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184/OO0156

145

4430

Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Revilla Rodríguez (G.CDS) sobre fecha prevista para que el Centro Nacional de investigacionesClínicas y Médicas del Instituto de Salud Carlos 111entre en funcionamiento
184/000157

146

4431

Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Revilla Rodríguez (G. CDS) sobre planes de docencia posgraduada, especificando niveles y especialidades, previstos en el Centro Nacional de Investigaciones Clínicas y Médicas del instituto de salud Carlos 111................................................................
184/000160

146

4616

Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Revilla Rodríguez (C, CDS) sobre presentación por el Gobierno de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 2011981, que resuelva definitivamente el agravio comparativo en
el que se encuentran Subtenientes, Brigadas y Sargentos de distintos cuerpos y, específicamente, los
Tenientes retirados de la Guardia Civil, nacidos en los años 1921 y 1922.. ...........................
184/000162

146

4617

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Cristina Almeida Castro (C.IU-IC) sobre actuaciones policiales en relación con 10 zaireños embarcados en el puerto de Barcelona para ser repatriados ....................
184/000163

147

4432

Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Romero Ruiz (G. IU-IC) sobre realización de un informe jurídico para
recuperar obras y bienes del anterior Jefe del Estado para el patrimonio público ....................
184/000164

4618

Autor: Gobierno.
Contestación a don Ernesto Caballero Castillo (C. IU-IC) sobre derogación de la Orden Ministerial
publicada en el .Boletín Oficial del Estadon de fecha 2 de noviembre de 1989, por la que se autoriza
la ampliación del almacenamiento de residuos radiactivos en El Cabril, situado en la Sierra de Albarrana, municipio de Hornachuelos (Córdoba), así como contestación al grupo de andaluces que se
han dirigido al Ministerio de Industria y Energía en relación con el citado asunto ...................
184/000167

-

147

148

4619

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P)sobre institutos de Medicina Legal que se han puesto, hasta el momento, en funcionamiento, situación actual de los previstos en Andalucía, así como
publicación del Reglamento regulador de las tareas médico-forenses .................................
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184/000168

4433

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Mana del Pilar izquierdo Arija (G. P) sobre medidas de control y de segimiento
que aplica el Ministerio de Sanidad y Consumo para el control y garantía de las condiciones de salud
pública en relación con la proliferación de casos de adulteración de botellas de agua mineral .......
1841000169

149

4620

Autor: Gobierno.
Contestación a don Isidoro Hemhndez-Sito García-Blanco (G. P)sobre eliminación de la barrera sanitaria existente en el comercio intracomunitario por la peste pordna africana, así como ayudas que
ha concedido el Gobierno a los ganaderos que crían el cerdo ibérico en pureza de raza para compensar su posible más bajo rendimiento.. ................................................................
1841000170

150

4621

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Justicia, «Dirección General de relaciones con
la Administración de Justicia. Reformas de edificios sede de órganos judiciales colegiados y Tribunales Superiores de Justicia. Granada, Chancillería*, por importe de 50,O millones de pesetas, de los
Presupuestos Generales del Estado para 1989 ........................................................
184/000171

150

4622

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Justicia, uDirección General de relaciones con
la Administración de Justicia, Tribunales de Justicia, Edificios para sede de órganos judiciales unipersonales, Granada (MT)u, por importe de 44,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales
del Estado para 1989 .................................................................................
184/000172

150

4623

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Justicia, «Dirección General de relaciones con
la Administración de Justicia, Tribunales de Justicia, Edificios para sede de órganos judiciales unipersonales, Motrlln, por importe de 100,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 ........................................................................................
184/000173

151

4437

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Defensa, uDirección de Infraestructura del Ejército de Tierra. Asistencia hospitalaria del Ejército de Tierra. Instalaciones Sanitarias. Hospital Militar de Granada (Adapt. Edif. Consulta concentración servicios,edificio quirófano, UVI y urgencias)*,
por importe de 60,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 .......
184/OO0174

4438

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Economía y Hacienda, dirección General de
Servicios, Dirección y Serv. Grles. de la Administración Territorial de la Hacienda Pública. Actua- 31 -

151

CONGR Es o

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE

D.NÚM.30
Páginas

Núms.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
ciones generales del Departamento: edificios administrativos. Reforma Gral. Delg. Hacienda Granada», por importe de 50,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 . .
1841000175

151

4439

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio del Interior, «Dirección General de la Guardia Civil. Seguridad ciudadana. Edificaciones y otras inversiones asociadas a las mismas de la Dirección
General de la Guardia Civil. Obras en Granada», por importe de 70,8 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 ............................................................
184/000181

152

4440

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General de Puertos y Costas. Actuación en la costa y señalización marítima. Obras señalización marítima.
Nuevos Faros de Granadan, por importe de 20,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales
del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
184/000182

152

4441

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General de Puertos y Costas. Actuación en la costa y señalización marítima. Costas y playas. Paseo de la
Herradura», por importe de 25,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para
1989, así como ayudas solicitadas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ...............
184/000183

153

4624

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Guadalquivir. Embalse de Negratfnu, por importe de 200,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ..................................................
184/000184

153

4625

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Guadalquivir. Embalse de Canales», por importe de 550,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ..................................................
184/000185

153

4626

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Guadalquivir. Embalse de San Clemente»,por importe de 1.000,O
millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ..................................................
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184/000186

4627

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Guadalquivir. Embalse de La Colomeram, por importe de 433,7
millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ..................................................
1841000187

154

4628

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Sur. Embalse de Bemar», por importe de 87,4 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 ...........................................
1841000188

155

4629

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Sur. Riegos Motril-Salobrenam,por importe de 129,2 millones
de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 ......................................
1841000189

4442

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P)sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Guadalquivir. Riegos de Cubillas-Colomera.n,por importe de
20,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 .......................
184/000190

155

156

4630

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de reposición de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Guadalquivir. Riegos del Cacínn, por importe de
40,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 .......................
1841000191

463 1

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. Promoción, Admón. Ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda. Viviendas de interés general. 84 viviendas por obras embalses en Zujars, por importe de 30,3
millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 ............................
1841000192

156

4632

Autor: Gobierno.
Confestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P)sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirección Gene-
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ral para la Vivienda y Arquitectura. Promoción, Admón. Ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda. Viviendas de interés general. 150 viviendas por obras embalses en Huesear», por importe de
54,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 .......................
1841000193

157

4443

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «ComisiónAdministrativa del Grupo de Puertos. Infraestructura y Explotación Portuaria. Muelle de graneles. Puerto
de Motril (Granada)», por importe de 150,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del
Estado para 1989 .....................................................................................
184/000194

157

4444

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, &omisión Administrativa del Grupo de Puertos. Infraestructura y Explotación Portuaria. Adquisición de 2 grúas de
6 Tm. Puerto de Motril (Granada)», por importe de 25,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 .........................................................................
184/000195

158

4633

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, «Secretaría General Técnica. Enseiianzas especiales. Escuelas sociales de enseíianza especial. Escuela social de Granada», por importe de 67,7 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989
184/000196

158

4634

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (C. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, «Instituto Nacional
de Empleo. Actuaciones en el Mercado de Trabajo. Adquisición y acondicionamiento INEM en Granada», por importe de 100,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989
184/000197

158

4635

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicaci6n y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, «Instituto Nacional
de Empleo. Actuaciones en el Mercado de Trabajo. Mejorar y acondicionar las Oficinas de Empleo»,
por importe de 47,7 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 .......
184/000198

159

4450

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, «Dirección
General de Política Alimentaria. Comercialización,industrialización y Ordenación Alimentada. Mejora y control de la calidad en el sector alimentario. Construcción laboratorio de Granada y equipos
científicos», de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 .....................................
184/000199

445 1

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, «Se-
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cretaría General de Comunicaciones Postales y Telegráficas. Reposición de equipos y renovación de
ínstalaciones de sistemas de cbmunicación para conmutación y transmisión (centrales a redes). Reposición Central Télex Granada», por importe de 50,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 .........................................................................
1841000200

160

4452

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, «Caja
Postal de Ahorros. Gestión de la Caja Postal de Ahorros. Adquisición, construcción y adaptación de
edificios y otras construcciones.Granada», por importe de 63,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 ...................................................................
184/000201

160

4453

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, «Caja
Postal de Ahrros. Gestión de la Caja Postal de Ahorros. Mobiliario y equipamiento incluido el informático. Granada», por importe de 21,9 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado
para 1989 (se acompañan anejos) .....................................................................
184/000202

161

4454

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las'obras que figuran en la partida correspondiente a «Gastos Diversos Ministerios. Presupuestos Gastos de los Departamentos Ministeriales. Direc. y Serv. Generales de la Administración Territorial de la Hacienda
Pública. Actuaciones generales del Departamento: edificios administrativos. Terminación de obras
de la 10 fase del Proyecto de Administraciones de Hacienda en Granada», por importe de 100,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 ...............................
184/000203

163

4455

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, «Dirección General de Infraestructura del Transporte. Infraestructura de Aeropuertos. Otras inversiones. Granada», por importe de 45,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado
para 1989 .............................................................................................
184/000204

163

4456

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, «Dirreción General de Obras Hidráulicas, Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la Cuenca del Sur. Presa de Rules (Río Gualdalfeo)»,por importe de 50,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 ...............................
184í000206

163

4457

Autor: Gobierno.
Contestación a don Juan Antonio Montesinos García (G. P) sobre posiblidades que tiene la provincia
de Alicante de ser incluida en el Plan Término de Ferrocarriles, y de que el Tren de Alta Velocidad
llegue a su capital ....................................................................................
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184/000209

4458

Autor: Gobierno.
Contestación a don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (G. P) sobre presupuesto total de la adaptación del sistema de combustible del Portaviones Príncipe de Asturias a la tecnología de los buques
de las Armadas pertenecientes a la NATO ............................................................
184/000212

164

4636

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre adjudiciación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Justicia. [[DirecciónGeneral de relaciones con
la Administración de Justicia, Tribunales de Justicia, Edificios para la sede de los servicios de apoyo
a la Justicia, Granada (IRML)»,por importe de 15,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989 ............................................................................
184/000213

164

4637

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre sede del encuentro árabe-iberoamericano, con
motivo del V Centenerario ............................................................................
184/000214

165

4738

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre medidas para evitar la pérdida de días lecti-

vos al comienzo del curso escolar, como consecuencia de la prolongación de las obras que se hallen
en curso en los centros escolares, así como con ocasión de la revisión del funcionamiento de las calefacciones ....................................... : ......................................................
184/000215

165

4638

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre ampliación de los depósitos del Museo del Prado en Granada ........................................................................................
184/000216

166

4739

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre gestiones del Ministro de Educación y Ciencia
para llevar a cabo una reforma de los Códigos Penal y Civil, en lo relativo a las responsabilidades de
los docentes por actos cometidos por los menores a su cargo .........................................
184/000217

166

4639

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre oferta de plazas universitarias, en régimen de
comisión de servicios, a Catedráticos de Bachillerato ................................................
1841000218

166

4459

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre elección de Directores de los centros educativos estatales (se acompañan anejos) ..................................................................
184/000220

167

4537

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre composición del jurado encargado de otorgar
los Premios Nacionales de Ensayo en los últimos diez anos ..........................................
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184/000221

4740

ial6.2Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre retraso en el establecimiento de los «módulos
objetivos» de capacidad de los Centros Universitarios ................................................
1841000222

167

4640

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre reducción de horas lectivas a los docentes mayores de 55 anos ......................................................................................
1841000223

168

4741

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre participación de los profesores de Enseñanza
Media en las actividades de los CEP ..................................................................
1841000224

168

4641

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P)sobre clausura de la exposición «Al-Andalus»antes
de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla, así como actividades a celebrar en Granada
durante 1992 ..........................................................................................
1841000225

169

4742

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P)sobre retención indebida de haberes a funcionarios
docentes presuntamente en huelga ....................................................................
1841000229

169

4642

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre retrasos en la llegada a Granada de los trenes
1841000230

170

4460

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre proyectos de inversión en las playas de Melicena, Yesos y Baños (Granada) .......................................................................
1841000231

171

4538

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre composición del jurado encargado de otorgar
los Premios Nacionales de Historia en los últimos diez años .........................................
1841000232

172

4743

Autor: Gobierno.
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia en los que se estableció el «doble turno», durante los cursos 88-89 y 89-90 (se acompaña anejo) ...........................................................................................
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La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el BoOFICIALDE LAS CORTESGENERALESlas preguntas 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.

184/001408

LETíN

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de
1990.-P. D., El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

PREGUNTAS

184/001406

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.
Según informaciones periodísticas aparecidas en distintos medios de comunicación debidamente contrastadas, el CESID, servicio de información dependiente de la
Presidencia del Gobierno, realizó entre otras tareas en los
años 1987 y siguientes una serie de investigaciones tendentes a desentrañar las actividades político-mercantiles
de Don Juan Guerra González, conocido usuario de un
despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía, aún careciendo de título legítimo para ello, informaciones con las cuales elaboraron un informe que posteriormente entregaron a la Presidencia del Gobierno,
siempre de acuerdo con las informaciones periodísticas.
- ¿Se han realizado investigaciones por el CESID sobre don Juan Guerra González y varios dirigentes del
PSOE en Andalucía?
En su caso, ¿quién o quiénes dieron las instrucciones
para realizar estas investigaciones?
- ¿Se realizó algún tipo de informe como resultado de
dichas investigaciones?
En su caso, ¿ha recibido la Presidencia del Gobierno el
informe elaborado por el CESID sobre las actividades POlítico-financieras de Don Juan Guerra González?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de
1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

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 posible negligencia de la actuación de la Dirección General de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en relación con las cuatro fincas (1-1, 1-2, 1-3, 1-4) que, con una
superficie aproximada de 11 .O00 mz, son en la actualidad
la calle Agustín de Foxá (entre la Plaza de Castilla y la calle de San Benito) y pequeños restos sobrantes de la expropiación de tales fincas, eventual negligencia que ha venido a plasmarse en:
1. La no inscripción en el Registro de la Propiedad de
tres de esas fincas (la única inscrita es la 1-3, que es la
9310 en el Registro de la Propiedad núm. 29 de los de Madrid) que son de dominio y uso público del Estado desde
1946, en virtud de expropiación forzosa y para construcción de acceso a la Estación de Chamartín, y sobre las cuales hay una grave amenaza de usurpación en beneficio del
Grupo financiero KIO.
2. El silenciamiento de la Dirección General de Infraestructura del Transporte, y de la Primera Jefatura Zonal de Construcción de Transportes Terrestres, a sus Órdenes, de la respuesta negativa que dio la Dirección General del Patrimonio del Estado a la petición de mutación demanial solicitada por el Ayuntamiento de Madrid
a su favor.
3. El abandono de la defensa patrimonial, por parte
de dicha Dirección General de Infraestructura del Transporte, de tres de las cuatro fincas afectadas (I-l,1-2 e 1-4)
al excluirlas del recurso de reposición de 28-12-89 que interpuso contra el proyecto de compensación aprobado por
el Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Madrid y que afecta a las tres fincas indicadas y también a la 1-3, y del que puede resultar usurpación del dominio y uso público del que es titular el Estado.
Entendemos que pudo existir una actitud interesada e
ilegal de colaboración para favorecer el proyecto urbanístico KIO en Plaza de Castilla, que impulsa el Concejal
D. Jesús Espelosín Atienza, desde su puesto de Concejal
Delegado del Area de Urbanismo e Infraestructura en el
anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el PSOE, y que continúa el actual equipo de Gobierno municipal madrileño, y ello a pesar de la
posible usurpación de terrenos del Estado y, en definitiva, eliminando de forma incluso posiblemente delictiva
obstáculos legales que existen para su desarrollo.
- ¿Por qué no se inscribieron en el Registro de la Pro-
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piedad, o por qué no se inscriben ahora, las fincas 1-1,I-2
e 1-4?
- ¿Por qué se silenció la negativa de la Dirección General del Patrimonio del Estado a la solicitud de mutación demanial formulada por el Ayuntamiento de Madrid?
- ¿Por qué no se ha presentado recurso de reposición
al proyecto de compensación de la zona de Plaza de Castilla respecto de las tres fincas mencionadas, la 1-1,I-2 y
la 1-4?
- ¿Qué acciones legales, rápidas y eficaces va a tomar
la Dirección General de Infraestructura del Transporte
para evitar que se consume la posible usurpación y expolio de terrenos del Estado, habida cuenta además que el
Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Madrid acordó, el día 1-2-90,desestimar el recurso de
reposición de dicha Dirección General en relación con la
finca 1-3?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de
199O.-Jer6nirno Andréu Andréu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184/OO1409

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.
A pesar de las reformas realizadas sobre la cárcel de Jerez de la Frontera, ésta es incapaz de desarrollar los servicios necesarios para el mantenimiento de los reclusos y
para que los funcionarios y profesionales que en ella trabajan desarrollen con una comodidad mínima sus funciones.

184/001410

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.
Este Grupo Parlamentario ha tenido conocimiento de
una serie de hechos justamente calificados por los trabajadores del Ministerio del Interior de utilización indebida de empleados públicos para fines particulares, actitud
de corruptela impropia de regímenes democráticos y sujetos a derecho y que se le imputan al actual titular del
Ministerio de Justicia, Don Enrique Múgica Herzog, el
cual no ha dudado en utilizar indebidamente los servicios
profesionales de los trabajadores de mantenimiento del
Ministerio electricistas, fontaneros, carpinteros, mozos...- para funciones tan «propias» de los del domicilio
del Ministro, colgar sus cuadros, sujetar al suelo la taza
del servicio y un largo etcétera de obras menores que
constituyen un «rosario» de graves irregularidades, que
en cualquier caso resultan inaceptables desde el punto de
vista de la necesaria moralidad pública que debiera caracterizar la actividad del Gobierno.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:

- ¿Tiene el Gobierno conocimiento de que el Ministro
de Justicia ha utilizado para su interés particular a personal del Ministerio de forma irregular?
- ¿Qué opinión le merece al Gobierno este tipo de actitudes, en ya muy repetidas ocasiones?
- ¿Qué medidas se van a tomar desde el Gobierno
para que los bienes, instrumentos y medios públicos sólo
puedan ser utilizados para fines públicos deslindando el
campo de lo privado de lo público?
- ¿Piensa el Gobierno depurar responsabilidades por
estos hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 febrero de
1990.-Pablo Castellano Cardialliaguet, Diputado del
Grupo Parlamentario IU-IC.

- ¿Prevé el Ministerio la construcción de una nueva
cárcel? Si así fuera, ¿para cuándo? En caso contrario,
iqué medidas usará el Ministerio para solucionar los graves problemas de espacio que tiene la cárcel de Jerez?

184/001411

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de
1990.-Jerónimo Andréu Andréu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

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 política desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a lo largo de los últimos años
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- e n los que viene ostentando el cargo de Ministro del Departamento el Sr. Romero- se caracteriza por una clara
actitud de negativa al diálogo con las Organizaciones Profesionales Agrarias en general y en concreto con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG), la cual constituye una de las organizaciones más
representativas del sector, que en las únicas -y subrayamos lo de únicas- elecciones democráticas realizadas a
Cámaras Agrarias, en el año 1978, resultó clara vencedora y, por lo tanto, institucionalmente debiera desempeñar un papel relevante como tal organización ante el
MAPA.
Este olvido de la política agraria del Sr. Ministro de
Agricultura, se ve agravado cuando observamos que la
COAG, defensora de la explotación familiar agraria se encuentra en una clara situación no ya de agravio comparativo por el tratamiento de favor que se pudiera dar desde el Ministerio a las grandes explotaciones de los grandes terratenientes de este país, sino que se la da la espalda desde la Administración, cuando desde el Gobierno, se
está desarrollando de forma sistemática una reconversión
salvaje que en última instancia busca la expulsión de miles de pequeños y medianos agricultores y ganaderos de
sus explotaciones.
De este modo la COAG, que ha mantenido de forma permanente la oferta de dialogar y negociar con el Ministerio sobre estos hechos, que posibilitase la celebración de
elecciones democráticas en el sector agrario, la devolución del patrimonio sindical, la institucionalización de un
marco de relaciones estables entre el sector y la Administración, y un largo elenco de temas, como respuesta sólo
ha recibido el silencio y ahora, dentro de la misma tónica, la negativa a satisfacer las subvenciones que desde el
Ministerio de Agricultura se adeudan a la misma, provocando en último caso el estrangulamiento económico de
la Organización que por derecho se erije en principal defensora de los intereses de la explotación familiar agraria
del Estado español.
Ante esta situación límite planteada por el Ministerio
de Agricultura la Comisión Permanente de la COAG, junto con las direcciones ejecutivas de las Uniones de Agricultores y Ganderos encuadrados en dicha Coordinadora,
se personaron en las dependencias del Ministerio de Agricultura, el día 31 de enero, de forma pacífica y ordenada
-a pesar del cúmulo de falsedades vertidas en el comunicado hecho público por los Servicios informativos del
MAPA, tendentes a inculpar a los miembros de la COAG,
cuando su actitud pacífica sólo se vió violentada por la
brutal actuación de la policía que provocó decenas de contusionados y heridos- para solicitar una entrevista con
el Ministro de Agricultura, la cual no se llegó a celebrar.
- {Quién o quiénes ordenaron el desalojo policial de
los miembros de la COAG que se encontraban en las dependencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación?
- ¿Qué persona o personas autorizaron a las fuerzas
policiales a entrar en el Ministerio para desalojar a los dirigentes de la COAG y de sus Uniones?

- ¿Qué explicación da el Gobierno a la desproporcionada actuación policial que provocó decenas de heridos
y contusionados, cuando los propios funcionarios del Ministerio de Agricultura dan fe de la pacífica actitud de los
miembros de la COAG?
- ¿Qué responsabilidades se piensa exigir por la vioienta actuación policial, en el desalojo de los miembros
de la COAG de las dependencias del Ministerio de Agrid t u r a , Pesca y Alimentación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de
1990.-Cristina Almeida Castro, Diputada del Grupo Pariamentario IU-IC.

1841001412

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.
El Real Decreto 1576/89, en su artículo 2.",dispone que
todos los usuarios de vehículos de tracción mecánica están obligados a pagar el impuesto sobre carruajes (antes
llamado de circulación), anteriormente al matriculado
del vehículo, ocasionando gastos innecesarios tanto a los
gestores como a los particulares.
La Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona dispone
de dos formularios para dicho pago: uno para el Ayuntamiento de Barcelona y otro para los 82 ayuntamientos adheridos al Organismo Autónomo Local de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.
El ingreso para Barcelona capital permite identificar el
vehículo por el número de bastidor.
El de los otros pueblos sólo permite la identificación
por la marca y tipo, porque el carruaje no es identificable por bastidor hasta su matriculación, lo cual provoca
equivocaciones en los Ayuntamientos.
En los ayuntamientos no adheridos a este sistema, el
usuario se ve obligado a liquidar previamente dicho impuesto, lo que complica las tramitaciones con pérdida de
tiempo y gastos por cuanto la obligatoriedad del pago total del impuesto no es común a todos los vehículos sino
que los hay que, por el uso a que son destinados gozan de
determinados descuentos municipales.
Visto lo anterior, este Diputado formula la siguiente
pregunta:

¿Ha considerado el Gobierno la posible rectificación o,
en otro caso, la anulación del expresado Decreto en el sentido de que la obligación del pago del impuesto se efec-
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túe después de la matriculación que es cuando estará ya
identificado por el bastidor, el número de la matrícula y
el uso a que se destina?

Servicio telefónico público en entidades de población de
Albondón (Granada)

El Ayuntamiento de Albondón (Granada) viene demostrando su interés por lograr dotar de servicio telefónico
público a las numerosas entidades de población existentes en su término. Sus gestiones vienen, sin embargo, tropezando con dificultades, a juzgar por los resultados.
Constan, en efecto, peticiones del Ayuntamiento para la
instalación de TPS en Los Vargas, (30 de enero de 1989)
y en los cortijos Los Cózares (26 de enero de 1989) y Los
184/001413
Gálvez, sin que las promesas recibidas sobre su pronta
instalación se hayan cumplido.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

Barcelona 18 de enero de 1990.-Jorge Feniández Díaz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, 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 Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Ayudas a Asociaciones de Alumnos

1. ¿Cuántas entidades de población de Albondón (Granada) carecen aún de servicio telefónico público? ¿En
cuántas de dicho término se han instalado en cada uno
de los años comprendidos entre 1983 y 1989?
2. ¿Qué dificultades han impedido la puesta en servicio de los solicitados por el Ayuntamiento y en qué plazo
quedará instalado cada uno de ellos?

Madrid, 24 de enero de 1990.-Andrés Ollero Tassara.

Por orden de 26 de octubre de 1989 se convocaron ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades
por parte de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos, ampliándose el plazo de presentación de
solicitudes por Orden de 23 de noviembre de 1989.
Dado el interés de las citadas ayudas y la conveniente
transparencia de su proceso de concesión, se pregunta al
Gobierno:

184100141§

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1. ¿Cuál ha sido la distribución concreta de dichas
ayudas?
2. ¿Qué concretas Confederaciones y Federaciones de
Asociaciones de Alumnos solicitaron su prórroga para el
plazo de convocatoria?

Madrid, 24 de enero de 1990.-Andrés

Ollero Tassara.

1841001414

Manuel Eiris Cabeza, Diputado por La Coruña, 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.
Cada vez es más frecuente que en las costas españolas
y más concretamente en la Costa Atlántica, se produzcan
colisiones y hundimientos de buques de todo tipo, por lo
que se hace imprescindible dotar de los más modernos
medios a los equipos de salvamento marítimo.
Por todo ello, este Diputado desea conocer:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, 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 Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
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1P ¿Cuál es la relación actual de los medios de salvamento de buques existentes y en dónde se encuentra su
base de operaciones?
2." ¿Quién es el propietario de cada uno de ellos?
3: (Cuáles son las previsiones del Gobierno para incrementar estos medios en los próximos meses?
4: ¿Con qué dotaciones presupuestarias se dispondrá

-
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en 1990 y en los próximos años para cumplir estas previsiones?

dan abandonar determinadas rutas de recogida, lo que
afectaría de manera muy especialmente negativa a gran
número de pequeños ganaderos?

Madrid, 15 de enero de 1990.-Manuel Eiris Cabeza.
Madrid, 22 de enero de 1990.-Manuel Eiris Cabeza.

184/OO1416
184/001418

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Eiris Cabeza, Diputado por La Coruña, 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.
El mosquito aculicoide)) es el transmisor de la peste
equina, de la que ya se han detectado tres brotes en nuestro país.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno, para lograr la
disminución del mosquito culicoide en las zonas que han
sufrido los efectos de la peste equina de nuestro país?
Madrid, 15 de enero de 1990.-Manuel Eiris Cabeza.

184/001417

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Eiris Cabeza, Diputado 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 la
siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En las últimas semanas se está produciendo un fuerte
descenso del precio pagado por las Centrales Lecheras a
los ganaderos por sus producciones, debido a las fuertes
importaciones de leche en polvo y de leche fresca que se
están produciendo procedentes de los restantes países comunitarios.
¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno para
evitar que las centrales lecheras ante los elevados stocks
que poseen derivados de las importaciones de leche, pue-
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Manuel Eiris Cabeza, Diputado por La Coruña, 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 Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
La empresa Celulosas de Pontevedra, propiedad del
INI, es la principal compradora de madera de la Comunidad Autónoma de Galicia, por lo que el precio que dicha Empresa paga por sus compras, marca en gran medida las cotizaciones de dicho producto en los mercados
de esta Comunidad.
Por dicho motivo, este Diputado desea conocer:
1: ¿Cuál ha sido la evolución del precio medio pagado por la Empresa Celulosas de Pontevedra, en los últimos 5 años (1985 a 1989) por Tonelada métrica de madera de pino situada a pie de factoría?
2: ¿Cuál ha sido la evolución del precio medio pagado por dicha Empresa en igual período de tiempo por la
Tonelada métrica de eucalipto situada a pie de factoría?
3." ¿Cuál ha sido la cantidad de madera comprada en
cada uno de los años de 1985 a 1989, desglosada por especies?
4: De esa cantidad, (cuál ha sido la madera procedente de la Comunidad Autónoma de Galicia en cada uno de
los años anteriores, desglosada asimismo por especies?

Madrid, 16 de enero de 1990.-Manuel Eiris Cabeza.

1841001419

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Núñez Pérez, Diputado por León, 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
-
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preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Reglamento CEE n: 355177, establece una acción común para mejorar la comercialización e industrialización
de los productos agrarios y pesqueros. El objetivo es contribuir al equilibrio de los mercados e intentar mejorar
las rentas de los productores.
La medida, en su configuración actual, trata de mejorar las estructuras de comercialización e industrialización mediante ayudas a las empresas que comercializan
productos incluidos en el anexo 11 del Tratado o fabrican
productos transformados incluidos en ese mismo anexo.
Existe la posibilidad de incluir la elaboración de otros
productos a partir de materias primas incluidas en el
anexo 11, en casos excepcionales.
En España esta medida coexiste con ayudas nacionales
del mimo tipo que benefician a proyectos que no se puede acoger a la acción común. Los programas españoles
aprobados cubren los siguientes sectores; vitivinícola,
pesca, cereales, flores y plantas vivas, carne de abasto, de
ave, de conejo, frutas y hortalizas frescas y transformadas, productos lácteos, aceite de oliva virgen y aceituna
de mesa.
Para los proyectos que se acojan en nuestro país al Real
Decreto 1462186, se prevén, además ayudas nacionales.
Por ello se pregunta al Gobierno:
1: {Qué empresas situadas en la provincia de León se
beneficiaron de estas ayudas en los años 1986,1987,1988
y 1989?
2: ¿Cuál es el importe de estas ayudas?

Madrid, 16 de enero de 1990.-Manuel Núñez Pérez.

184/001420

- Regadíos y drenajes colectivos: mejora de los existentes y creación de nuevas redes para reorientar la proiucción hacia productos no excentarios.
- Concentración parcelaria, incluyendo los trabajos
:onexos.
- Lucha contra la erosión.
- Mejora de suelos: drenaje, despedregado, nivela.,
:ion...
- Mejora forestal: repoblación, mejora de montes,
prevención de incendios.
- Mejora de la vivienda rural.
Por ello se pregunta al Gobierno:
1.0 {Cuántos agricultores de la provincia de León se
han beneficiado de estas ayudas en los años 1986, 1987,
1988 y 1989?
2.0 ¿Cuál ha sido el importe de estas ayudas?

Madrid, 16 de enero de 1990.-Manuel Núñez Pérez.

184/001421

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramiro F. Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid, 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.

i La formación ocupacional, seguirá dependiendo del
Ministerio de Trabajo o pasará a depender del Ministerio
de Educación y Ciencia, unificándose con los módulos 1 ,
2 y 3?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Ramiro F. Ruiz Medra-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

no.

Manuel Núñez Pérez, Diputado por León, 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 Reglamento CEE n." 1118/88, desarrolla el Reglamento 797185, estableciendo un sistema de ayudas para
la promoción del desarrollo agrario de las zonas desfavorecidas de España.
Se trata de apoyar las medidas dirigidas a superar las
dificultades estructurales en el sector agrario mediante:

- Mejora de la infraestructura rural: electrificación,
traída de agua potable, caminos ...

1841001422

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ramiro F. Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid, 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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¿Qué mecanismos se tienen previstos para que la Reforma educativa en la formación profesional esté conectada con la empresa?

184/001425

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Ramiro F. Ruiz Medrano.

Ramiro F.Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid, 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.

1841001423

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramiro F.Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid, 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.

¿Por qué teniendo el compromiso la Administración de
librar las distintas partidas asignadas a los centros concertados en el segundo mes de cada trimestre, éstas cantidades no llegan nunca puntualmente?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Ramiro F. Ruiz Medrano.

Teniendo en cuenta que la Reforma educativa se pondrá en marcha para el curso 1991-92.
1 : ¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno la catalogación de puestos de trabajo del profesorado que han de
impartir los distintos niveles educativos?
2." ¿Para cuándo tiene previsto el Sr. Ministro la aprobación de la nueva Red de Centros de la citada Reforma?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Ramiro F. Ruiz Medrano.

184/001424

184í001426

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramiro F.Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid, 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.
Teniendo en cuenta la gran importancia de los módulos 1 van a tener para intentar disminuir el fracaso escolar.
¿Cuál es el motivo de que no se hable para nada, en las
distintas informaciones habidas de la Reforma educativa
sobre los módulos 1 ?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramiro F.Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid, 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.

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Ramiro F. Ruiz Medrano.

iCuándo tiene previsto el Ministerio de Educación y
Ciencia hacer una valoración del coste real del puesto escolar?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Ramiro F. Ruiz Medrano.

184/001427

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramiro F.Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
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Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Ramiro F. Ruiz Medrano.

¿Qué tipo de ayudas se van a adoptar para subvencionar las plazas de los niños que tengan que acudir a la enseñanza privada en las edades comprendidas entre los 3
y 6 años?

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Ramiro F. Ruiz Medrano.

184/001428

184/001430

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramiro F.Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid, 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.
¿Está decidido el Sr. Ministro a que la Reforma del sistema educativo sea consensuada por todos los Grupos Políticos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ramiro F. Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid, 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.

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Ramiro F. Ruiz Medrano.

¿Existen plazas para cubrir las solicitudes de niños de
3 a 6 años en la enseñanza pública?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Ramiro F. Ruiz Medrano.

184/001432

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.

184/001429

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ramiro F. Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid, 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.
Teniendo en cuenta que la Reforma educativa se basa
en un sistema educativo abierto, de participación, con
aportaciones de las distintas Comunidades Autónomas
que ya tienen competencias de educación transferidas.

En el Programa de Inversiones Públicas 1989-92 está incluida, dentro del Programa Gestión e Infraestructura de
Recursos Hidráulicos de la Dirección General de Obras
Hidráulicas, la construcción de la Presa del Val en la Comarca de Tarazona (Zaragoza).
La obra no ha comenzado y el Diputado que suscribe
desea formular las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles han sido las razones de que la construcción
de la Presa del Val no haya comenzado?
- ¿Cuál es el estado actual de la tramitación del proyecto?
- ¿Cuáles son las previsiones en cuanto a ocupaciones, licitación y ejecución de lacitada Presa del Val?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de
1990.-José Luis Martínez Blasco, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

{De qué forma se van a recoger las sugerencias aportaciones, en las Comunidades que no tienen competencias
transferidas en la actualidad?
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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.
Recientemente se ha publicado por diversos medios de
comunicación que el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha utilizado un helicóptero
del Ejército del Aire para desplazarse con su familia a la
provincia de Granada, en concreto a Sierra Nevada al parecer a esquiar, en su viaje privado.
Independientemente de la opinión moral y ética de este
comportamiento:

precisamente, los últimos días del año las temperaturas
fueron primaverales.
Tras lo acontecido, el Jefe de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, ha anunciado públicamente
que para el próximo mes de mayo o primeros de junio, la
carretera se volverá a cortar durante un mes. Ante lo cual,
debemos preguntar:

¿Es cierto que se volverá a cortar la carretera nacional
323, durante un mes en mayo próximo?
¿Qué medidas piensa adoptar el MOPU para evitar o,
al menos, mitigar los graves daños y perjuicios que ese
corte de carretera va a causar a la economía de la costa
granadina?
Madrid, 8 de febrero de 1990.-Alejandro Rojas Mar-

cos de la Viesca.

- ¿Qué criterios sigue el Gobierno para la utilización
de aviones y helicópteros del Ejército del Aire por autoridades civiles?
- ¿Quién tomó la decisión de autorizar la utilización
de un helicóptero por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para ir a esquiar a Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de
1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841001434

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Alejandro Rojas Marcos de la Viesca, Diputado por Sevilla, miembro del Grupo Parlamentario Mixto, del Partido Andalucista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula el Ministro
de Obras Públicas y Urbanismo, la siguiente pregunta,
para que sea contestada por escrito.
Durante los tres últimos meses de 1989, la carretera nacional 323, Bailén-Motril, ha permanecido cortada, a la
altura del tunel de Izbor.
Estas anomalías circulatorias habidas en el principal
acceso a la costa granadina han causado abundantes daños y perjuicios a la economía de la zona, lo que ha motivado la enérgica protesta de los industriales y comerciantes afectados. En concreto, la ocupación turística en
municipios como Almuñecar, ha sido calificada como excepcionalmente mala en comparación con la del año 1988,
habiendo afectado al comercio en general que ha visto
mermadas considerablemente sus ventas y todo ello no
ha sido causado por la situación climatológica ya que,

1841001435

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Rojas Marcos de la Viesca, Diputado por Sevilla del Partido Andalucista, miembro del Gmpo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el art. 185
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno, la siguiente pregunta, para que sea contestada por escrito:
Según noticias recientísimas, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha puesto en marcha una encuesta
para sondear los estados de opinión en Andalucía, en relación con las próximas elecciones autonómicas.
Sorprendentemente, al preguntar a los ciudadanos sobre su parecer en relación con los diferentes líderes políticos, se les enumera, entre otros, a un tal «Fernando Rojas Marcos» absolutamente desconocido en esta Comunidad Autónoma.
Asimismo, al preguntar sobre los diversos Partidos Políticos, se relacionan el PP, el PSOE e IU, pero no se solicita contestación alguna sobre el Partido Andalucista
(PA), partido que posee representación no sólo en la Cámara Autonómica y en el Congreso de los Diputados, sino
también en el Parlamento Europeo.
Ante tamafios errores, olvidos o interesadas omisiones,
nos atrevemos a preguntar:
a) ¿Es posible que un centro de tan acreditada solvencia técnica cometa errores de tal calibre?
b) (Existe alguna razón política que justifique los
errores cometidos por el CIS, en la encuesta que realiza
en relación con las elecciones autonómicas andaluzas?
c) (Qué valor político da el Gobierno a una encuesta
realizada en esas condiciones?
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Madrid, 10 de febrero de 1990.-Alejandm Rojas Marcos de la Viesca.

(Qué medidas tiene previstas el Gobierno para impeiir la contaminación de las aguas del río Gállego con rejiduos de HCH (Heraclorociclohexano)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de
1990.-Antoni Fernández Teixidó.

184/OO1436

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito:
Durante la segunda quincena del pasado mes de noviembre de 1989 se produjeron una serie de anomalías en
el servicio telefónico del Municipio de Castelltercol, en la
provincia de Barcelona, que afectaron gravemente el funcionamiento del Ayuntamiento de la población en general y diversos sectores (comercial, industrial, sanitario,
etc ...).
Por todo ello, el Diputado que suscribe pregunta al Gob'ierno:
¿Cuáles son las causas del deficiente funcionamiento
del servicio de teléfonos en el Municipio de Castelltercol,
Barcelona, y qué medidas piensa adoptar la Compañía Telefónica al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de
1990.-Antoni Fernández Teixidó.

184/001437

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito:
La empresa Inquinosa, en Sabiñánigo, Huesca, paralizó su producción de HCH (Hexaclorociclohexano) en junio del pasado año. Se trata de un veneno altamente peligroso, producido en el proceso de elaboración del insecticida lindano. Este residuo industrial está contaminando las aguas del río Gállego y el aire de la zona. La descomposición de HCH produce dioxina altamente cancerígena.
Por todo ello, el Diputado que suscribe pregunta al Gobierno:

1841001438

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado por Viz:aya, perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
al amparo de lo establecido en el art. 190 del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta
para su contestación por escrito.

Antecedentes
El Consejo de Ministros ha aprobado un ..xerdo por el
que se dispone la participación de la Administración del
Estado, en la creación del Consorcio «Casa de América»,
Eacultándose a la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional para su firma.
El pasado mes de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de dicha Secretaría de Estado, acordó participar en la creación de un centro, la «Casa de América»
- c u y a sede será el Palacio de Linares en Madrid- con la
finalidad de dar respuestas a las necesidades de tipo cultural, relación institucional y social que plantea las relaciones con la Comunidad Lationamericana de cara, sobre
todo a la capitalidad cultural europea en Madrid de 1992.
Siendo todo esto correcto y trabajándose en la creación
de un consorcio de carácter inter-administrativo junto
con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid, se sigue centralizando todo lo que es cultura, relación institucional y grandes inversiones entre Madrid y
Sevilla.
Sin tratar de desconocer el hecho de la capitalidad del
Estado y la Expo-92, la falta de iniciativas de la Secretaría de Estado hacia otras Comunidades, salvo el permitirles tener un Pabellón en Sevilla, crece, iniciativa tras
iniciativa, logrando que lo que se desea tenga una dimensión internacional y mundial esté focalizado y que el resto de los ciudadanos, no se sienten identificados con el
proyecto.
Por esta razón, este Diputado desearía conocer del Gobierno cuáles van a ser las iniciativas, inversiones y actividades que además de en Madrid y en Sevilla, van a promoverse en las diversas Comunidades Autónomas.
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Palacio del Congreso de los Diputados 14 de febrero de
1990,Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

184/001439

La deficiencia que se observa en los Juzgados ha llegado a extremos alarmantes como lo prueba el suceso comentado.
Visto lo anterior este Diputado formula la siguiente pregunta:
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno la extremada situación en que se encuentran la mayoría de los Juzgados?
Barcelona, 30 de enero de 1990.-Jorge Fernández Díaz.

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 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.
El Presidente del Gobierno afirmó en la sesión de Investidura que el Gobierno compensaría las desviaciones
de la inflación sufridas en las nóminas de funcionarios y
pensionistas. Este Gobierno tiene acumulada en los dos
últimos años una deuda social en torno al cinco por ciento.
¿Tiene previsto su Departamento saldar la deuda social
que tiene pendiente con los funcionarios docentes?
¿En qué situación se encuentra la Reforma del Sistema
Retributivo?
Cuando el Gobierno presente a las Cortes los Presupuestos de 1990 para su debate y posible aprobación, ¿tiene
pensado el Sr. Ministro proceder a la homologación plena en las retribuciones complementarias de los docentes,
de Centros no universitarios, con el resto de funcionarios,
para evitar así la discriminación actual?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/001440

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001441

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.
En la madrugada del día 25 de enero de 1990 el tren
tranvía HH O0 131 de RENFE se estrelló contra un convoy de mercancías detenido en una vía auxiliar de la Estación de Mollet-Martorell-Sant Fost, después de haber
recorrido doce kilómetros desde la estación de Granollers,
sin pasajeros ni conductor.
Se desconoce si tal tropiezo es debido a un fallo técnico o a un acto de sabotaje.
No es ésta la primera vez que ocurre esta anormalidad
ya que el día 6 de diciembre de 1979 un tren tranvía de
RENFE sin pasajeros, perdió los frenos en la estación del
Figaró mientras su conductor hacía una llamada telefónica. Este convoy se estrelló contra un vagón que circulaba en sentido contrario, cargado por un centenar de pasajeros.
Visto lo anterior, este Diputado efectúa la siguiente pregunta:
¿Conoce el Gobierno estas anormalidades en RENFE,
que se han producido en el mismo sector, y qué medidas
ha adoptado para impedir que se repitan?
Barcelona, 30 de enero de 1990.-Jorge Fernández Díaz.

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.
En la visita de inspección realizada en los locales del
Juzgado de Instrucción n.O 2 de Gavá a fin de informar sobre el gran número de deficiencias que presentan sus instalaciones, fue hallada en el interior de las oficinas una
rata de cloaca moribunda de unos 500 gramos de peso.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
-
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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.

Cobertura plazas órganos judiciales en Andalucía
Las medidas de política judicial de los últimos años (jubilación anticipada, plazas ofertadas en concurso, creación de nuevos órganos judiciales ...) se viene traduciendo
en el obligado recurso a jueces sustitutos, de muy desigual preparación, y en la aceleración desorbitada en el
paso de la condición de juez a la de magistrado.
Dado que Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con mayor número de órganos judiciales, se pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuál es la cobertura actual de cada uno de los Órganos judiciales de Andalucía, precisando en cada caso si
se trata de juez sustituto, de carrera o magistrado, indicando en este caso cuánto tiempo transcurrió desde su ingreso en la carrera hasta adquirir tal condición?
2. (Qué porcentaje de las plazas se hallaba en cada
una de las provincias andaluzas cubiertas por sustitutos
al 31 de enero de 1990? ¿Qué porcentaje se registra en
idéntica fecha en el conjunto de Andalucía así como en
cada una de las restantes Comunidades Autónomas?
3. ¿Cuántos magistrados que ocupan plaza en cada
una de las provincias andaluzas a 3 1 de enero de 1990 han
accedido a tal situación antes de contar con tres años de
antigüedad en la carrera? ¿Cuántos magistrados se hallan
en idéntica situación en cada una de las Comunidades Autónomas españolas en dicha fecha?

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Andrés Ollero Tassara.

de lo Contencioso-Administrativoexistentes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Resultaba especialmente llamativo el escaso número de plazas, inferior incluso al ya existente, atribuido a la Sala de Granada, sede
-por voluntad del Parlamento Andaluz- del citado Tribunal.
Por otra parte, la normativa pre-constitucional que regula las competencias en dicha jurisdicción resulta claramente disfuncional. Este Diputado no pretende reiterar
las enmiendas que en dicho sentido presentó al debatirse
la citada ley de Planta. Basta recordar el Acuerdo de 15
de septiembre de 1989 de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, ordenando la publicación de las normas de reparto aprobadas, recurriendo
a una forzada analogía legal, por la Sala del Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia el 21 de julio de 1989, para
tener constancia de lo fundado de sus temores. La ocupación temporal de plazas no contempladas en la ley de
Planta contribuye también provisionalmente a paliar las
graves consecuencias de esta situación.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
1 . ¿Piensa el Gobierno llevar a la práctica durante
1990 la distribución de plazas entre las Salas de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
o la modificará para adecuarla a las normas de reparto
aludidas?
2. ¿Incluirá el Gobierno en su proyecto de nueva ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativaun criterio
competencia1 que se corresponda con las normas de reparto hoy vigentes en el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía? ¿Dejará que sean los Parlamentos de las Comunidades Autónomas en las que hay más de una Sala
de lo Contencioso los que regulen dicho reparto, para evitar que las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores deban convertirse de hecho en legisladores?

Madrid, 24 de enero de 1990.-Andres Ollero Tassara.

184/001443
184/001444

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, 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 Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Dotación Salas de lo Contencioso del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía
La Ley de Demarcación y Planta Judicial incluyó una
sorprendente distribución de plazas entre las tres Salas
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, Diputado por
Badajoz, 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 la primera comparecencia del actual Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso de los
Diputados el día 3 de febrero de 1983, señaló como uno
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de los objetivos básicos del Ministerio de Agricultura, la
ordenación sectorial, dentro de la que, con carácter inmediato, se finalizaría el Plan de Reestructuración del Sector Harinero.
Transcurridos siete años de aquella primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados, dicho Plan no
ha visto todavía la luz.
Por todo ello, este Diputado desea conocer:

1 : ¿Cuál ha sido la razón para no cumplir el objetivo
señalado en la primera comparecencia del Ministro de
Agricultura en el Congreso de los Diputados relativo a la
elaboración de un Plan de Reestructuración Harinero?
2: ¿Está previsto que dicho Plan sea elaborado y hecho público en el presente año de 1990?
3: (Qué opinión le merece a ese Ministerio, el proyecto de Plan de Contingentación presentado por el Sector
Harinero al Ministro de Agricultura el día 1 1 de abril de
1988?
4." ¿Piensa el Sr. Ministro contestar en algún sentido
la propuesta presentada por el Sector Harinero mediante
el antedicho Plan de Contingentación?

8. ¿Cuál ha sido el porcentaje que representan los siniestros sobre el número de pólizas suscritas?
9. ¿Cuál ha sido el número de cabezas aseguradas,
afectadas por los siniestros?
10. ¿Cuál ha sido el porcentaje de las cabezas siniestradas con respecto a las cabezas aseguradas?
1 1 . ¿Cuáles han sido las indemnizaciones en pesetas
percibidas por los ganaderos por sus cabezas siniestradas?
12. ¿Cuál ha sido el porcentaje de las indemnizaciones con respecto a las primas abonadas?
13. ¿Cuál ha sido el porcentaje de los ganaderos asegurados con respecto a los ganaderos totales?
14. ¿Cuál ha sido el porcentaje de los capitales asegurados con respecto a los capitales asegurables?
15. ¿Cuál ha sido el porcentaje de las indemnizaciones abonadas con respecto a los capitales asegurados?

Madrid, 16 de enero de 199O.-Isidom Hernández-Sito
García-Blanco.

Madrid, 23 de enero de 1990.-Isidom Hernández-Sito
García-Blanco.
1841001446

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001445

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, Diputado por
Badajoz, 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.
Los seguros agrarios son uno de los pilares que el agricultor tiene para conseguir el mantenimiento de sus rentas.
Por todo ello, este Diputado desea conocer, para cada
uno de los años de 1985 a 1989, ambos inclusive y por provincias, Comunidades Autónomas y total nacional, los siguientes datos relativos al seguro de Ganado Vacuno.

1 . ¿Cuál ha sido el número de pólizas suscritas?
2. ¿Cuál ha sido el número de ganaderos asegurados?
3. ¿Cuál ha sido el capital asegurable en pesetas?
4. ¿Cuál ha sido el capital asegurado en pesetas?
5. ¿Cuál ha sido el importe de las primas en pesetas
satisfechas por los asegurados?
6. ¿Cuál ha sido el porcentaje que dichas primas representan sobre los capitales asegurados?
7. ¿Cuál ha sido el número de siniestros ocurridos?

Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, sobre inversiones en la Junta del
Puerto de Almería, para la que desea obtener respuesta
por escrito.
Las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 1988, Junta del Puerto de Almería, ascendían a un total de 238,6 millones de ptas.; según datos oficiales dicha Junta ha realizado en 1988 diversas
obras de reforma y mejora por el total presupuestado de
238,6 millones de ptas., pero han quedado fuera diversas
actuaciones ya previstas, como por ejemplo, la adquisición de una grúa, valorada en unos 70 millones de ptas.,
y muy necesaria por cierto. En cambio, las liquidaciones
y revisiones de precios menores han subido desde 12,6 millones de pesetas, presupuestadas a 24,7 millones gastados.
Por todo ello, se pregunta:
(Cómo es posible que la adquisición de la grúa se deje
como «inversión aplazada para 1989-90»,cuando los Presupuestos Generales del Estado para 1989 (no nos referimos ya a los Presupuestos para 1988), afirmaban que dicha inversión debía haber estado concluida en 1989?
¿Dispone el Puerto de Almería en la actualidad de la
grúa que necesita y que se cita?
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Madrid, 26 de enero de 1990.-Manuel Arqueros Oroz-

5s. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor

de formular las siguientes preguntas al Ministro de Edu:ación y Ciencia, de las que desea obtener respuesta por
:scrito.

co.

1841001447

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, sobre inversiones de la Junta del
Puerto de Almería, para la que desea obtener respuesta
por escrito.
Las inversiones previstas por los Presupuestos Generales del Estado para 1988, Junta del Puerto de Almería, ascendían a un total de 238,6 millones de pesetas. La obra
mayor correspondía a la mejora del abrigo y ordenación
de la antedársena comercial, con 186 millones de ptas.,
es decir, el 78 por ciento de dicho total.
La Junta del Puerto de Almería, realizó en 1988 diversas obras por el total presupuestado de 238,6 millones de
ptas., y no ha habido remanentes de años anteriores, incorporados al presupuesto de 1988. Sin embargo, entre
las obras realizadas no está incluida la principal o, esa,
la citada mejora del abrigo y ordenación de la antedársena, que deberá terminarse en 1990.
Por ello, se pregunta:

¿Cuál es el estado actual de dicha inversión?
¿Qué previsiones de actuación existen para el ejercicio
de 1990?
(Se terminarán efectivamente las obras en 1990, o qué
retraso tendrá el cumplimiento de lo presupuestado para
el año 1988?
¿El aplazamiento de la obra de que se trata, será del comienzo o de la terminación de la misma?

Dotación de material para uso de las Organizaciones Sindicales, Delegados de Personal o miembros de la Junta
de Personal
En el BOE n: 144 del miércoles 17 de junio de 1987 en
su capítulo y artículo 41.3 se indica: en aquellos centros
de trabajo en los que presten servicio más de 250 funcionarios, se habilitará un local de material adecuado para
uso de las Organizaciones Sindicales, Delegados de Personal o miembros de la Junta de Personal, cuya utilización se instrumentará mediante acuerdo entre ellos.
Por ello pregunto:

1 : ¿Existe dotación? Si la hay i a quién se le ha entregado?
2: (Por qué en algunas provincias no existe aún el local adecuado cuando ya hace dos años y medio de su publicación?
3." (En qué fecha se otorgará a las Juntas de Personal
Docente y de Personal el local y material adecuado?
Madrid, 30 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez Espinosa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
Madrid, 26 de enero de 1990.-Manuel Arqueros Oroz- de formular las siguientes preguntas al Ministro de Asuntos Exteriores, de las que desea obtener respuesta por esco
crito.

.

1841001448

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu 185 y

1.0 {Cuándo fue programado el viaje del Excmo. Sr.
Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Moshe Arens, a
España y para qué fecha se fijo la visita a Toledo?
2.0 ¿Cuándo se le comunicó esta visita al Sr. Presidente de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y
para qué fecha?
3.0 ¿Sufrió alguna alteración la programación inicial
de la visita a Toledo?
4: En caso afirmativo, jcuándo se comunicó esta alteración al Sr. Presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha?
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Madrid, 30 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez Espinosa.

1841001450

1: ¿Conoce y ha autorizado el Sr. Ministro, los días
20, 21 y 22 de enero de 1990 la utilización por el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Sr. Bono, y algunos familiares suyos, de un helicóptero de
la Base Militar de Armilla (Granada)?
2." En caso afirmativo, jcuál fue la razón de esta autorización y cuándo la autorizó?
3: ¿Cuál es el recorrido y costo del viaje?
4: ¿Cuántos y quienes fueron los pasajeros del helicóptero?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido 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, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido vendidas todas las parcelas del polígono Industrial de la Gándara, en El Ferro1 y Narón, por el
SEPES, y no habiéndose construido ni un 30 por ciento
del total de la superficie existente, con la consiguiente falta de implantación de industrias en la zona es por lo que
se pregunta:

1 : Relación de compradores de parcelas al SEPES, citando las industriales a montar en cada una de ellas.
2.0 ¿Cuál ha sido el motivo de no haber exigido la implantación de las industrias, para las que fueron compradas las parcelas, en un plazo razonable?
3.0 ¿Conoce el Sr. Ministro que, esas parcelas, se están
revendiendo a precios muy por encima de su valor inicial?
4.0 ¿Cómo no existe en esta Ciudad, ni en su Comarca
o Provincia de la Coruña, alguna oficina delegada del SEPES, para información de los interesados, en lugar de tener que dirigirse a Madrid?
5: (Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
subsanar estos defectos y poner en funcionamiento el Polígono de la Gándara?
Madrid, 30 de enero de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa y Díaz del Río.

184/001451

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Ministro de Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 30 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez Espinosa.

184/001452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Andrés Ollero Tasara, Diputado por Granada, 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.

Señalización viaria de superficie carretera Jaén-Granada
Por más que, en más de una ocasión, se haya intentado
desde instancias gubernamentales achacar a defectos en
el modo de conducir de los ciudadanos el alto número de
accidentes de circulación que se producen en nuestro país,
nos parece discutible que la señalización viaria (en lo relativo a márgenes laterales, delimitación de carriles, posibilidad de desplazarse entre ellos ...) tiene una notable
repercusión al efecto.
La situación en que, en este aspecto, se encuentra la
carretera que une las provincias de Jaén y Granada, así
como esta última ciudad con Madrid, parece manifiestamente mejorable.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
1 . (Qué tramos de la citada carretera (recurriendo a
establecerlos del modo que se considere relevante) estima
que disponen de una señalización de superficie, que cumpla plenamente su objetivo? ¿Cómo clasificaría los restantes con arreglo a similares criterios? ¿Qué deficiencias
se observan en cada caso?
2. ¿Cuándo se realizaron en cada uno de esos tramos
las últimas inversiones con tal fin y cuál fue en cada caso,
su cuantía?
3. ¿Qué cantidad media se destina por kilómetro y año
en la red nacional de carreteras a tal fin?
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4. ¿Qué cantidad se ha destinado a ello por kilómetro
en 1989 en la carretera de Jaén-Granada?

Madrid, 24 de enero de 1990.-Andres Ollero Tassara.

¿Qué medidas piensa tomar el Ministerio para suprimir demoras en el abono de los gastos de transporte a entermos del INSALUD de la Isla de Hierro que se vean obligados a trasladarse a otras Islas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de
1990.-Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala.

184/001453
184/001456

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 Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué tanto por ciento de alumnos de los centros de EGB
del área rural asiten a los distintos Centros Rurales de Innovación Educativa del Territorio MEC?
¿Cuántos alumnos de 6.",7: y 8." de EGB han asistido
a las distintas aulas de idiomas de los Centros Rurales de
Innovación Educativa del Territorio MEC?
¿Cuál ha sido el coste total y por alumno de los Centros Rurales de Innovación Educativa del Territorio
MEC?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Loyola de Palacio del
Valle-Lersundi.

184/00145§

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala, Diputado del Grupo Parlamentario de CDS por Santa Cruz de Tenerife, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Sr. Ministro de
Sanidad y Consumo la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:

Los servicios del INSALUD en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes en la Isla de Hierro, carecen de médico
especialista en traumatología, lo que supone sin duda, un
perjuicio grave a los habitantes de la Isla, obligándoles a
un forzoso traslado a Centros en otras Islas, que en situación de urgencia puede originar daños irreparables.
Ante esta situación, se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:
¿Cuándo piensa el Departamento dotar la plaza y adoptar las medidas que fueren precisas, al objeto de que los
servicios del INSALUD en la Isla de Hierro dispongan de
un especialista en traumatología?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de
1990,Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala, Diputado del Grupo Parlamentario de CDS por Santa Cruz de Tenerife, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Sr. Ministro de
Sanidad y Consumo la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:
En los supuestos de traslados de enfermos del INSALUD en la Isla de Hierro a Centros de la Isla de Tenerife,
motivados por la necesidad, entre otros casos, de ser atendidos por especialistas, se les viene abonando por el INSALUD los gastos de transporte; últimamente, sin embargo, se están produciendo demoras de hasta seis meses en
el abono de dichos gastos.
Ante esta situación se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:
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184/001457

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Vallejo de Olejua, Diputado por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (PNV), al amparo de lo establecido en el art. 190 del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta para
su contestación por escrito.
Antecedentes
Alava es el único Territorio que cultiva remolacha dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, llegando

-

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM.30

CONGRESO
a producir 156.000 Tm. en la campaña 87/88, aunque la
cifra media podemos situarla en 140.000 Tm.
Esta cantidad de remolacha es producida por algo más
de 500 explotaciones, con una extensión de 3.200 Hectáreas aproximadamente. Aunque a nivel del Estado la
aportación de nuestro Territorio no llega a un 2 por ciento del total, sin embargo, el cultivo de la remolacha en
Alava tiene un claro carácter social, ya que las explotaciones agrarias dedicadas a este cultivo necesitan la remolacha para rentabilizar su explotación.
La incorporación plena a la CEE obligará, tanto al sector productor como al transformador, a producir azúcar
a más bajo costo.
Existen indicios que nos hacen pensar que se está produciendo un proceso de reconversión en el sector transformador azucarero. Este proceso puede afectar a la única azucarera instalada en la CAV, cual es la Azucarera
Alavesa, propiedad de la Sociedad General de Azucarera
de España, S. A.
Por ello, ante la repercusión a todas luces desfavorable,
tanto para el sector productor como para otros sectores
económicos afectados. Este Diputado pregunta:

Antecedentes
En septiembre de 1987 el Ayuntamiento de Benicássim
inicia gestiones para la recuperación de la denominada
Torre de San Vicente y terreno colindante.
El monumento, cuyo origen se remonta a la segunda
mitad del siglo XVI, se encuentra rodeado por un antiguo
cuartel de carabineros, que actualmente es utilizado por
la Guardia Civil temporalmente.
Las Cortes Valencianas, mediante una Proposición No
de Ley aprobada el 5 de mayo de 1988, apoyan la petición del Ayuntamiento.
Dado que la cesión no se ha realizado todavía, la Diputada que suscribe formula la siguiente

Pregunta
¿En qué época del año y para que servicios se utiliza
por parte de la Guardia Civil el inmueble denominado
Torre de San Vicente?
¿Es dicho inmueble utilizado por oficiales de este cuerpo para vacaciones estivales?
¿Es voluntad del Gobierno ceder al Ayuntamiento de
Benicássim el inmueble denominado Torre de San Vicente y sus entornos contiguos, de acuerdo con lo previsto en
la Ley del Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1984?

- ¿Tiene conocimiento el Gobierno del proceso de reconversión del sector transformador azucarero?
En el supuesto de que dicho proceso afectara a la Azucarera Alavesa, ¿se le ha comunicado la decisión al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco,
tal y como establece el Anexo del Real Decreto 788/1985,
de 19 de abril, sobre traspaso de competencias a la CoMadrid, 15 de febrero de 1990.-Koro Garmendia Galmunidad Autónoma del País Vasco en materia de Indus- bete.
trias Agrarias?
- ¿Qué medidas se tomarán, en el caso de que desaparezca dicha empresa, para garantizar la continuidad
del cultivo de la remolacha en Alava y el puesto de trabajo de los obreros de la empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
1990,-Eduardo Vallejo de Olejua.

184/001459

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841001458

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Koro Garmendia Galbete, Diputada de Euskadiko EZkerra por Guipúzcoa, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, ante la Mesa comparezco y expongo:
Que formulo la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro del Interior con el ruego de que sea contestada por escrito a tenor de lo que dispone el artículo 190 y concordantes del Reglamento de la Cámara y para cuya mejor
inteligencia expongo los siguientes

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.

- ¿Cuál es la relación de Industrias con capacidad de
fabricar armamento químico, y qué medidas de control
ejerce el Gobierno sobre las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
1990,Joan Armet Coma, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.
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184/OO1460

1990.-Joaquín Pérez Siquier, Francisco Contreras Pérez,
luan Callejón Baena y José Antonio Amate Rodríguez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

M: Dolores Pelayo Duque, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicita respuesta por escrito.
La muerte de un niño de dos años, hijo de un matrimonio perteneciente a los Testigos de Jehová, ha abierto una
polémica en la sociedad. La cuestión actualmente se encuentra sub-judice. Sin embargo, ello no es obstáculo
para que, en torno a la misma, se solicite del Gobierno,
con respuesta escrita, la siguiente información:
¿Qué medidas tiene adoptadas o piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la vida y el derecho
a la salud de los menores de edad?

184/001462

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

José Antonio Amate Rodríguez, Juan Callejón Baena,
Francisco Contreras Pérez y Joaquín Pérez Siquier, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
-n el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de
1990.-M." Dolores Pelayo Duque.
Pregunta al Gobierno relativa a «la contaminación acústica
))

Motivación
184/001461

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joaquín Pérez Siquier, Francisco Contreras Pérez, Juan
Callejón Baena y José Antonio Amate Rodríguez, Diputados por Almería, 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.
Pregunta al Gobierno relativa a ((ArchivoHistórico Provincial))
Motivación
Tenemos constancia de que la obra de rehabilitación de
la sede del Archivo Histórico Provincial de Almería concluyó hace ya más de año y medio.
Sin embargo, y para sorpresa de investigadores y de
ciudadanos en general, este Archivo aún permanece cerrado al público.
Por todo ello, formulamos al Gobierno las siguientes
preguntas:
1f ¿Qué inversiones se han realizado para la rehabilitación de la sede del Archivo?
2: ¿Por qué continúa cerrado al público?

En los últimos tiempos, y sobretodo en las ciudades, se
está produciendo una fuerte concienciación pública sobre
el tema de la ((contaminación acústica», una de las formas más perniciosas de contaminación por su acción sobre el sistema nervioso.
En respuesta del Gobierno (de fecha 29-07-88, n.O de entrada 32951) a una pregunta sobre este tema se afirmaba
que había en fase de elaboración un Proyecto de Real Decreto sobre niveles de emisión sonora aceptables y otro
Proyecto de Real Decreto sobre focos de emisión de maquinaria, lo que suponía en ese momento las propuestas
normativas más recientes para adoptar las directivas comunitarias al derecho interno español.
Por todo ello, formulamos al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.' ¿En qué fase de tramitación se encuentran los anteriormente citados proyectos de Reales Decretos?
2: ¿Se han tomado nuevas iniciativas en este tema,
hoy, de gran interés público?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
199O.-José Antonio Amate Rodríguez, Juan Callejón
Baena, Francisco Contreras Pérez y Joaquín Pérez Siquier.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
-
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1841001463

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Contreras Pérez, José Antonio Amate Rodríguez, Juan Callejón Baena y Joaquín Pérez Siquier, Diputados por Almería, 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.
Pregunta al Gobierno relativa a la ((Plataforma solar de
Tabernas (Almería)D

tados por Almería, 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 la que les sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre «Promoción de empleo juvenil con cargo al fondo social europeo (FSE)))
Motivación
El Fondo Social Europeo (FSE) concede ayudas para
promover empleo entre jóvenes que nunca han dispuesto
de un puesto de trabajo, en base a proyectos presentados
fundamentalmente por corporaciones locales.
Por ello formulamos al Gobierno la siguiente pregunta:

Motivación
La Plataforma Solar de Almería es, en la actualidad, el
primer centro europeo en el desarrollo de la tecnología de
aprovechamiento de la energía solar mediante procesos
térmicos. Asimismo, presenta excelentes perspectivas de
diversificación, mediante desarrollo, ensayo y puesta a
punto de nuevas tecnologías en otras áreas, como nuevos
materiales, tecnología de calor en procesos industriales,
etc.
Por otro lado, y según respuesta del Ministerio del
29-06-88, las actividades en el campo de la docencia hacen de la misma uno de los centros docentes internacionales más importantes en el área de las Energías Renovables.
Por todo ello formulamos al Gobierno las siguientes
preguntas :
1." ¿Qué experiencias docentes se han realizado o se
proyectan realizar en la Plataforma Solar de Almería
(PTSA)?
2." ¿Se continúan los ensayos de materiales para el
proyecto HERMES, de la European Space Agency
(-ESA-)?
3." ¿Qué personal trabaja en estos momentos en la
PTSA? ¿Cuál es su cualificación?

Con relación a 1989, (qué numero de jóvenes se benefició de este tipo de contrato en Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
1990.-Joaquín Pérez Siquier, Juan Callejón Baena, José
Antonio Amate Rodríguez y Francisco Contreras Pérez.

1841001465

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Callejón Baena, Joaquín Pérez Siquier, Francisco
Contreras Pérez y José Antonio Amate Rodríquez, Diputados por Almería, 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.
Pregunta al Gobierno sobre «la Objeción de Conciencia))

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
1990.-Francisco Contreras Pérez, José Antonio Amate
Rodríguez, Juan Callejón Baena y Joaqufn Pérez Siquier.

1841001464

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquín Pérez Siquier, Juan Callejón Baena, José Antonio Amate Rodríguez, y Francisco Contreras Pérez, Dipu-
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Motivación
La Ley 4811984, de 26 de diciembre, Reguladora de la
Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria prevé la creación del Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia. El objetivo fundamental de dicho
Consejo es el de conocer las solicitudes de declaración de
objeción de conciencia y resolver sobre las mismas.
En el artículo 14.2 de la citada Ley también se prevé
que el Consejo eleve informes periódicos sobre la aplicación práctica del régimen de la Prestación Social Sustitutoria (PSS).
Por todo ello formulamos al Gobierno las siguientes
preguntas:
-

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM.30
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1." Desde la creación del Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia, ¿cuántas solicitudes de objeción de
conciencia se han presentado? ¿Cuál es su distribución
por años? (Cuántas se han denegado?
2." ¿Se ha emitido hasta la fecha algún informe al Congreso sobre la aplicación práctica de la PSS?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
1990.-Juan Callejón Baena, Joaquín Pérez Siquier,
Francisco Contreras Pérez y José Antonio Amate Rodríguez.

bajo inducidos entre Almería, y la comarca del Marquesado.
Por todo ello, formulamos al Gobierno las siguientes
preguntas:
1." {En qué situación laboral se encuentran los 415
trabajadores de la Compañía?
2.' ¿Quéprevisión existe para la reparación de los daños ocasionados?
3: ¿Cómo está afectando el problema de la Compañía
Andaluza de Minas en los puestos de trabajo inducidos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
1990.-Francisco Contreras Pérez, José Antonio Amate
Rodríguez, Juan Callejón Baena y Joaquín Pérez Siquier.
184/001466

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001467

Francisco Contreras Pérez, José Antonio Amate Rodríguez, Juan Callejón Baena y Joaquín Pérez Siquier, Diputados por Almería, 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.

Pregunta al Gobierno relativa a «vuelco del pórtico de
carga de buques de la Compañía Andaluza de Minas».
Motivación
La Compañía Andaluza de Minas posee una máquina
de carga en uno de los embarcaderos del Puerto de Almería.
El pasado día 18 de diciembre, y debido al fuerte temporal de viento que sacudió la ciudad de Almería, se produjo el vuelco del pórtico de carga de buques de la mencionada Compañía.
Este desgraciado siniestro supone la paralización total
de estas instalaciones y, por consiguiente, las del único
centro de explotación minera de esta compañía, que está
situado en Alquife (Granada).
La plantilla aproximada de esta Compañía es de:

- Embarcadero de Almería ......................
45
- Centro minero: Minas del Marquesado en Alqui-

fe ...............................................
350
- Oficinas centrales en Madrid.. ................. 20
TOTAL

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

415

La producción anual de la Compañía Andaluza de Minas es de 3 3 millones de toneladas, con unas ventas anuales brutas de 5.000 millones de pesetas.
Además se estima que existen unos 2.000 puestos de tra-

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 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.
¿Cuáles han sido las agencias de viajes que han gestionado la tramitación de los billetes de las personas que
han disfrutado de los viajes organizados en La Rioja por
el INSERSO durante el año 1989?
Madrid, 13 de febrero de 1990,Luis
lilea.

Angel Alegre Ga-

184/001468

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 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.
En uno de los viajes realizados por el INSERSO para
personas de la Tercera Edad a Benidorm en el mes de enero, cinco riojanos tuvieron que ser ingresados en el Hos-
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pita1 San Millán de la Seguridad Social de Logroño con
síntomas de padecer «Legionella».
Tras haberse iniciado una investigación al respecto
coordinada por el Ministerio de Sanidad, este Diputado
desea conocer:
(Cuáles han sido las conclusiones de la investigación
llevada a efecto para esclarecer estos hechos?
Madrid, 13 de febrero de 1990.-Luis Angel Alegre Galilea.

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 es la previsión del Gobierno sobre los ingresos brutos por turismo para 1990?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Federico Trillo-Figueroa.

184/001471

184/001469

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Federico Trillo-FigueroaMartínez-Cond., Diputado por
Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Federico Trillo-Figueroa, Diputado por Alicante, 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.

Con cierta frecuencia se producen suspensiones de intervenciones quirúrgicas y otros actos asistenciales en
hospitales públicos por falta de plasma y hemoderivados,
por lo que formulo las preguntas siguientes:

¿Cuál es la previsión del Gobierno sobre el número de
visitantes para 1990?

1: ¿Cuál es la razón que motiva las aludidas carencias?
2.’ ¿Cuáles son las medidas adoptadas por la Administración para subsanar tales anomalías?
3: ¿Cuáles son las directrices y los resultados de la política de donación o de adquisición de sangre, que practica la Administración Pública?
4.’ ¿Cómo es posible que no puedan preverse tales circunstancias, a punto tal de tener que suspender actuaciones quirúrgicas programadas, como recientemente ha
acaecido en algunos hospitales públicos españoles?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.

184/001470

184/001472

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

Federico Trillo-Figueroa, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
11 amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Re:lamento de la Cámara, tiene el honor de formular la sisuiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener resmesta por escrito.

- ¿Cuál es la previsión del Gobierno sobre el número
le turistas para 1990?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Federico Trillo-Figuema

A la Mesa del Congreso de los Diputados

.,

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Federico Trillo-Figueroa.

Federico Trillo-Figueroa, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
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184/001473

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Federico Trillo-Figueroa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Federico Trillo-Figueroa, Diputado por Alicante, 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.
- ¿Qué estimación tiene el Gobierno de la oferta hotelera no declarada?

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Federico Trillo-Pigueroa.

184/001476

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Federico Trillo-Figeroa, Diputado por Alicante, 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.
- ¿Cómo lleva a cabo el Gobierno central la coordinación de las distintas administraciones turísticas, locales y autonómicas?

184/OO1474

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Federico Trillo-Figueroa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Federico Trillo-Figueroa, Diputado por Alicante, 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.

184/001477

A la Mesa del Congreso de los Diputados

- ¿Cuál ha sido el gasto presupuestario realizado a 31
de diciembre de 1989 de promoción turística en el exterior?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Federico Trillo-Figueroa.

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el Artículo 185 y siguientes 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.

Exposición
184/001475

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Federico Trillo-Figeroa, Diputado por Alicante, 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 gasto presupuestario realizado a 31
de diciembre de 1989 de promoción turística interior?

Ante el hecho de llevar varios años sin convocar concurso, en las distintas modalidades que determina el R. D.
161/77, en su artículo 2.2, para la provisión de plazas en
el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato.

Pregunto

1 . ¿Cuál es el número de vacantes, al 1-1-90, en la
plantilla presupuestaria del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato en las Comunidades Autónomas
que no tienen transferencias en la materia?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar ese Ministerio para
cubrir, de existir, dichas vacantes?
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3. ¿En qué plazo y con qué modalidades piensa adoptarlas?
Ciudad Real, 17 de enero de 1989.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

3. ¿Tiene previsto ese Ministerio crear el primer ciclo
dichos estudios en Ciudad Real, según la propuesta del
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?
4. En caso afirmativo, ¿en qué plazo piensa hacerlo?
Ciudad Real, 26 de enero 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

184/001478
184/001480

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido
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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Centros universitarios de Ciudad Real creados por un patronato
En el curso 89-90 y por un Patronato Universitario financiado por el Gobierno de la Junta de Conunidades de
Castilla-La Mancha, la Excma. Diputación Provincial y
por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, se ha abierto el Centro de Estudios Jurídicos y Empresariales en el
que se imparte el primer curso de Derecho y Empresariales.
La adscripción de estos centros a la Universidad de Castilla-La Mancha se acordó solicitarla el 21-12-89, en la
Junta de Gobierno de dicha Universidad.
Si bien es loable que la Administración Autónoma y local tomen iniciativas para solucionar, en parte, los problemas de sus ciudadanos, puesto que los propios alumnos han de abonar una cantidad mensual, no es menos
cierto que la competencia presupuestaria de la Enseñanza Universitaria corresponde a la Administración Central.
Se da la circunstancia, además, de que estos dos tipos
de estudios, en su primer ciclo, se contemplaban en la propuesta de distribución de Centros que el Gobierno Autónomo elevó a ese Ministerio, al amparo del Art. 37 del Estatuto de Autonomía, en febrero del 84.
De forma que esta iniciativa viene a suplir, desde nuestro punto de vista, una deficencia -dado el tiempo trancurrido- de ese Ministerio que, por otra parte, perjudica
a los ciudadanos de nuestra provincia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido
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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Evaluación del plan experimental de la Reforma del Sistema educativo
Exposición
Con vistas a experimentar la Reforma del Sistema educativo antes de ponerla en práctica de forma generalizada, se fijaron algunos centros, a partir del curso 87-88,
para impartir estas enseííanzas, cuya fase terminal finaliza en el curso actual.
Ante ello pregunto:

1 . ¿Se ha utilizado algún sistema de evaluación de
esta experiencia en la fase que va realizada?
2. En caso afirmativo ¿cuáles han sido los criterios de
evaluación y quiénes los responsables de hacerla?
3. ¿Cuáles han sido los resultados en todos y cada uno
de los centros donde se ha llevado a cabo?
Ciudad Real, 26 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

184/001481

1 . (Tiene conocimiento ese Ministerio de la iniciativa
de ese Patronato?
2. ¿Qué razones han existido para no crear el primer
ciclo de Derecho y Empresariales en Ciudad Real hasta
la fecha teniendo en cuenta que por el carácter de los mismos, no exigen una especial inversión?
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Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido
-
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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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Elección de Directores de Centros Escolares
El sistema de elección de Directores de Centros Escolares previsto en la LODE desde su entrada en vigor ha
dado lugar a que en un número muy elevado de Centros
no haya candidatos y sea la Administración quién se vea
obligada a designarlos.
Ante esta situación pregunto:

1 . ¿Ha hecho ese Ministerio un estudio de las causas
que han motivado esta situación?
2. En caso afirmativo, ¿cuáles son esas causas y cuál
es el número de directores designados en cada una de las
provincias?
3. ¿Qué medidas piensa adoptar ese Ministerio para
corregir esta deficiencia? ¿En qué plazo?
Ciudad Real, 26 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

184/001482

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido
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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia de la que desea obtener
respuesta por escrito.

dios técnicos y profesionales que revertirá negativamente
en la, ya problemática, dispersión de centros entre las
cuatro provincias de la Comunidad de Castilla-La Mancha entre las que se reparten las Facultades y Escuelas.
Se da la circunstancia, además, de que en Ciudad Real
hay matriculados 440 alumnos, mientras que en Albacete
hay 210, lo que supondría -de hacerse esta distribución- un perjuicio para una mayoría de alumnos que, a
la hora de cursar el segundo ciclo, tendría que desplazarse a otra ciudad en beneficio de un grupo menor.
Por otra parte en el EUITA de Ciudad-Real existen dos
especialidades: Explotaciones Agrarias e Industrias
Agroalimentarias mientras que en Albacete sólo hay una:
Explotaciones Agropecuarias.
Como quiera que, según las disposiciones vigentes, los
alumnos que obtengan el título de Ingeniero Técnico en
una especialidad, obligatoriamente, han de cursar, previa
realización del curso de acceso, los estudios superiores en
la misma especialidad, resulta que los ingenieros técnicos en Explotaciones Agrarias, por la Escuela de Ciudad
Real, habían de cursar los estudios superiores en Albacete.
Por ello pregunto:

1 . ¿Tiene conocimiento ese Ministerio del acuerdo
adoptado el 21-12-89, en lo relativo a Nuevas Enseñanzas, por la Junta de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha?
2. En caso afirmativo, (piensa tener en cuenta, ese Ministerio, a la hora de adoptar el acuerdo en el sentido de
la propuesta, los perjucios que ocasionaría a los estudiantes de Ciudad Real y a la propia Universidad de CastillaLa Mancha?
3. ¿Qué criterios piensa ese Ministerio adoptar a la
hora de tomar la decisión?
Ciudad Real, 26 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

Ubicación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica de la Universidad de Castilla-La Mancha
En la Junta de Gobierno de la Universidad de CastillaLa Mancha del 21-12-89 se adoptó el acuerdo de proponer al Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, la implantación de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica en las especialidades de Fitotecnia y Zootecnia en Albacete, y la de Industrias Agroalimentarias,
en Ciudad Real, ambas sobre la base de las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica -Politécnica y Agronómica, respectivamente- de dichas ciudades.
Esta distribución dividida de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica, supone una dispersión de los me-

1841001483

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido
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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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Constitución del Consejo Social de la Universidad de Castilla La Mancha
Exposición
En la Universidad de Castilla-La Mancha no se ha constituido el Consejo Social como previene la Ley 5/85 en su
disposición final 1, pese a que el nombramiento de casi
todos sus componentes, excepto los representantes de la
Administración, este efectuado.
Este retraso está afectando gravemente a la marcha de
la propia Universidad, por cuanto está proponiendo decisiones sobre nuevas enseñanzas y su distribución territorial sin tener la opinión del Consejo Social.
Por ello pregunto:
1. ¿Qué razones ha tenido ese Ministerio para no nombrar, por el procedimiento adecuado, los representantes
de la Administración?
2. ¿Cuándo tiene previsto el nombramiento de los representantes de la Administración?
¿Cuándo tiene prevista la constitución del Consejo Social de la Universidad.de Castilla-La Mancha?

Ciudad Real, 26 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

vicios en la función inspectora que, con carácter accidental, vienen desempeñando algunos funcionarios docentes
desde hace más de un año y reintegrarlos a sus Cuerpos
o Escalas docentes?
Ciudad Real, 29 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

1841001485

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido
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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Traslado de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Almadén
Exposición

184/001484

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido
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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Comisiones de servicios en la función inspectora
Exposición
En el Real Decreto 1524/89 y en su artículo 19 se determina que por la Dirección General Personal a propuesta
de la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección, podrá nombrar inspectores accidentales, en comisión de servicios, por el período máximo de un año.
Como quiera que en el momento de publicación del
Real Decreto hay bastantes funcionarios docentes que llevan más de un año como inspectores accidentales, pregunto:

La Junta de Gobierno de la Universidad de Castilla-La
Mancha en su reunión de junio del 89, en Almagro, adoptó el acuerdo de trasladar la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Almadén a Ciudad Real con el fin de
potenciar el «Campus» de Ciudad Real y racionalizar la
utilización del profesorado. En la misma junta,.en su reunión del día 21-12-89,el Excmo. Sr. Rector comunicó que
el acuerdo precedente quedaba en suspenso. Todo ello
crea una situación de desconcierto tanto entre los estudiantes de nuestra provincia como en la población de Almadén, por el carácter provisional de esta decisión que
no ofrece perspectivas claras.
Por todo ello pregunto:
1. ¿Tiene conocimiento ese Ministerio de la suspensión del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el traslado de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Almadén?
2. (Cuando tuvo conocimiento de esa suspensión?
3. En caso afirmativo (qué razones han llevado a la
suspensión de este acuerdo?
4. ¿Tiene tomada ese Ministerio una decisión definitiva sobre el posible traslado de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Almadén?

Ciudad Real, 26 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

(Piensa ese Ministerio suspender las Comisiones de Ser-
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184/001486

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido
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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Construcción del nuevo edificio para el 4: instituto de
BUP en Ciudad Real
Exposición
En el curso 89-90 han existido problemas de escolarización, por falta de espacio, en Ciudad Real entre los
alumnos que deseaban matricularse en BUP. Teniendo en
cuenta que esta situación puede repetirse en el curso
91-92 según indican las perspectivas de población escolar
y a partir de esa fecha las necesidades de infraestructura
para la implantación de la Reforma del Sistema educativo puede mantenerse o aumentar esta deficiencia, así
como la conveniencia de destinar el actual edificio del IB
((Nuestra Señora de Alarcos))a otros fines que no sean los
docentes.
Por ello pregunto:
1. ¿Tiene previsto ese Ministerio la construcción de un
nuevo edificio en Ciudad Real con destino a albergar los
estudiantes de BUP o los del futuro nivel de secundaria?
2. En caso afirmativo ¿cuál es el plazo, el lugar y la
partida presupuestaria prevista?

Ciudad Real, 26 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

Complemento específico de los docentes
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en su Capítulo V,
art. 16 indica que no podrá autorizarse o reconocerse
compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que comporte la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, y retribuido por arancel.
Por ello pregunto:
1 . ¿Bajo qué concepto perciben complemento específico los funcionarios docentes?
2. ¿Debe entenderse que por las 3.000 pts/mes que reciben como complemento específico los docentes no pueden trabajar en un segundo puesto o actividad?
3. ¿Por qué los docentes no pueden renunciar a ese
complemento específico sin renunciar al puesto de trabajo?

Ciudad Real, 26 de enero de 1990,-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

184/001488

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, 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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
de Educación y Ciencia, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Plan para fomentar la participación de nuestros escolares en la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América
Exposición

184/001487

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduarda Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido
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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

La celebración del V Centenario del Descubrimiento de
América es una ocasión excepcional, como motivación
para fomentar y profundizar, entre los escolares, su formación en todo lo referente a los países Hispanoamericanos que repercutiría en facilitar, aún más, nuestro mutuo
entendimiento y cooperación, como en su formación integral.
Por ello pregunto:
1. ¿Tiene previsto ese Ministerio alguna acción específica para preparar a nuestros escolares a que participen
en la celebración del V Centenario del Descubrimiento de
América?
2. En caso afirmativo ¿Cuál es la concreción de ese
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plan, tanto en lo que respecto a acciones como plazos, objetivos y previsiones presupuestarias?
Ciudad Real, 24 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

ss. del vigente 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.
Plan de adaptación o construcción de edificios escolares
para la implantación del nuevo Sistema Educativo

184/001489

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, 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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
de Educación y Ciencia, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Plan para fomentar la calidad deportiva de los escolares
con motivo de las Olimpíadas del 92

En el Libro Blanco para la reforma del Sistema Educativo y concretamente en el cuadro 19.1 -Calendario de
implantación de la Reforma Educativa- se prevé que a
partir del curso 91-92 se inicie el nuevo Plan. Ello conlleva la adaptación, en unos casos, y la construcción, en
otros, de numerosos edificios escolares de Secundaria.
Ante esta necesidad pregunto:

1 . ¿Tiene ese Ministerio algún plan de adaptación y10
construcción de edificios escolares en las Comunidades
Autónomas que no tienen transferencias en materia educativa?
2. En caso afirmativo, ¿cuál es la red a nivel provincial de dicho plan y cuales los plazos y previsiones presupuestarias?
Ciudad Real, 25 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

Exposición
Las Olimpíadas del 92, al celebrarse en España, son una
ocasión excepcional como motivación para fomentar la
práctica y mejora de la calidad deportiva de nuestros escolares. Ello exige, como es obvio, una planificación para
conseguir estos objetivos.
Por ello pregunto:
1. ¿Tiene previsto ese Ministerio alguna acción para
fomentar la práctica y calidad deportivas de nuestros es-

colares, mediante la oportuna preparación con ocasión de
las Olimpíadas de 1992?
2. En caso afirmativo (cuál es la concreción de ese
plan tanto en lo que respecta a acciones como a objetivos, plazos y previsiones presupuestarias?
Ciudad Real, 24 de enero de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

184/001490

184/001491

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Pqrlamentario del Partido
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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Centros Universitarios en Ciudad Real
Exposición
En la propuesta emitida al Consejo de Universidades
por el Gobierno de la Junta de Comunidades sobre la distribución de Centros Universitarios en la región se planteaba la ubicación en Ciudad Real de lo siguiente:
OFERTA UNIVERSITARIA PARA CIUDAD REAL

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gobierno Autonómico, 24-2-84
Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y

Primer ciclo de Derecho, Primer ciclo de Informática,
Primer ciclo de Medicina, Primer ciclo de Ciencias Eco-
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nómicas y Empresariales, Escuela Universitaria de Enfermería, Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, Escuela
Universitaria Técnica de Almadén, Facultad de Ciencias,
Facultad de Letras, Sección de Enología del Instituto de
Investigación en Alcázar.
En la propuesta emitida con fecha 21-12-89 por la Junta de Gobierno de la misma Universidad se cambia, en algunos aspectos, la propuesta precedente derivándose de
la misma un gran perjuicio para Ciudad Real.
Por ello pregunto:

1 . ¿Tiene constancia ese Ministerio de los cambios
previstos?
2. En caso afirmativo ¿Qué razones han motivado el
cambio de distribución de centros en la Universidad de
Castilla-La Mancha?
3. ¿Es consciente ese Ministerio del gran perjuicio que
tal cambio, de aprobarse, ocasionaría a los ciudadanos de
la provincia de Ciudad-Real?
Ciudad Real, 26 de enero de 1990.-Eduardo Rodnguez
Espinosa.

184í001492

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Alvarez-Cascos Fernández, Diputado por Asturias, 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.
Tras las diversas declaraciones y opiniones contrarias
de los máximos responsables de RENFE sobre la conveniencia o no de la adopción del ancho internacional en la
red ferroviaria española, vino finalmente la declaración
del Gobierno en favor del ancho de vía europeo y los planes de construcción de la línea Madrid-Sevilla. Pero sin
especificar la extensión geográfica de esta medida, las
prioridades y los plazos de ejecución de esta nueva vía.
Posteriormente, en su intervención en la Camara del día
28-IV-1989,el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, manifestaba que «si se toma una decisión habrá más líneas ... si esa decisión se toma».
Tal situación confusa abre un compás de duda en un
tema de tan señalado interés para la vida y economía nacionales, y conduce a la conveniencia de clarificar el futuro de las decisiones que se vayan a adoptar por el Gobierno a este respecto, en el que ya se han producido reivindicaciones de distintas Comunidades Autónomas afectadas.

Es por todo ello que este Diputado formula al Gobierno las siguientes preguntas en relación con el tema del

cambio del ancho de vía ferroviario español:

1. (Cuál es el criterio definitivo del Gobierno, respecto a la adopción generalizada en España del ancho de vía
europeo?
2. ¿Cuáles son las líneas y trayectos concretos en los
que el nuevo ancho de vía se va a implantar?
3. ¿Cuáles son las prioridades en su ejecución y los distintos plazos previstos para tales implantaciones?
4. (Cuáles son las previsiones de los costes, en pesetas
de 1989, de ejecución de los distintos proyectos que se incluyan en la respuesta a la pregunta número 2?
5. ¿Todas las líneas y trayectos que se construyan con
el ancho de vía europeo, van a estar previstas para la circulación de trenes de alta velocidad? ¿A qué límite máximo de velocidad?
6. En concreto, jcuáles van a ser las líneas y trayectos que se van a dotar para la Alta Velocidad?
7. Por exclusión, jcuáles van a ser las líneas que se
construyan o modifiquen para el ancho Europeo, pero que
no vayan a ser adaptadas para la circulación de Alta Velocidad?
8. Por las nuevas líneas y trayectos de ancho europeo
y preparadas para la Alta Velocidad, ¿está previsto que
vayan a circular en su explotación normal, trenes de velocidad convencional conjuntamente con trenes de Alta
Velocidad? ¿De viajeros y mercancías?
9. En los casos en que se llegue a la implantación de
traviesas aptas para soportar ambos anchos de vía (español y europeo), y antes de iniciar la puesta en práctica de
este método, (cuáles han sido los problemas técnicos resueltos y aprobados, derivados de la coexistencia y explotación conjunta de ambos anchos de vía, si así lo decide
RENFE?
10. La adquisición ya decidida por RENFE de material rodante para la circulación a velocidades elevadas, 1ógicamente plantea la necesidad de contar con una vía de
ancho internacional para la realización de pruebas y ensayos, imprescindibles para la recepción provisional del
material. Sobre este aspecto concreto de la vía de ensayo,
se pregunta al Gobierno.
10.1. ¿Dónde va a estar localizada esta vía de ensayo?
10.2. ¿Cuál será su longitud?
10.3. (Cuál es el coste total previsto de su ejecución?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Francisco Aharez-Cascos Femández.

184t001493

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Alvarez-Cascos Fernández, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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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.

milar con el Principado de Asturias para la creación de
nuevas ZUT en dicha región?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Francisco Alvarez-CasCOS Fernández.

Los medios de comunicación se han hecho eco en fechas pasadas de la existencia de unos desorbitados contratos de trabajo para altos directivos de RENFE, que incluyen ((cláusulas de blindaje», por importe de 60 millones de pts. en caso de cese, según denunció la Federación
de Transportes de UGT.
Sobre estos contratos, RENFE ha puntualizado que
sólo algunos técnicos muy cualificados tienen cláusula de
despido.
Por ello, el Diputado que suscribe tiene el honor de formular al Gobierno las siguientes preguntas de la que desea obtener respuesta por escrito:
1." ¿Quiénes son los técnicos o directivos de RENFE
que tienen en sus contratos cláusulas de despido?
2." ¿Cuál es el importe bruto anual por todos los conceptos de las retribuciones fijadas en los contratos de dichos técnicos o directivos?
3." ¿A cuánto asciende la indemnización por despido
prevista en la llamada popularmente «cláusula de blindaje, en cada uno de los contratos arriba mencionados?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Francisco Alvarez-Cascos Fernández.

184/001494

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Alvarez-Cascos Fernández, Diputado por Asturias, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
El pasado 7 de junio la Telefónica suscribió un convenio con la Junta de Castilla y León en virtud del cual se
compromete la creación de 100 Zonas Urbanas Telefónicas (ZUT), en aquella Comunidad Autónoma. En esta POIítica de creación de ZUT la que permite a los habitantes
de las zonas rurales españolas acceder al servicio con tarifas urbanas, con notable reducción del precio de enganche en relación con los extrarradios.
Por todo ello, el Diputado que suscribe tiene el honor
de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito,
¿Tiene prevista Telefónica la firma de un convenio si-
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184/001495

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Alvarez-Cascos Fernández, Diputado por Asturias, 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
presentar las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Desde la desaparición del cuartel que la Guardia Civil
tenía en la localidad de Olloniego (Oviedo-Asturias) hace
varios años, se ha incrementado notablemente la inseguridad de sus habitantes a causa de la delincuencia.
Este fenómeno de la inseguridad -que, por supuesto
no es único- tiene muy preocupados a varios propietarios de establecimientos y, en general, a toda la población
de Olloniego. Ante la justificada reclamación de ésta, se
ha observado un incremento en la vigilancia, totalmente
insuficiente puesto que se realiza esporádicamente, a través de vehículos policiales o de la Guardia Civil que se limitan a realizar rondas de vigilancia sobre la medianoche o, por supuesto, cuando son solicitadas por el vecindario.
Son los propios vecinos - c o m o ha sucedido recientemente- los que tienen que actuar en la persecución y detención de los delincuentes para, posteriormente, reclamar la presencia de la autoridad que, a causa del desplazamiento, suele tardar en su llegada.
En cualquier caso, y puesto que la inseguridad es un fenómeno que se amplía a todos los lugares de España, se
hace preciso recabar del Gobierno aquellas medidas que
tiendan a su prevención y disminución tanto en lo que se
refiere a grandes poblaciones, como a pequeñas localidades o barriadas.
Por lo expuesto, se formulan al Sr. Ministro del Interior las siguientes preguntas a responder por escrito:
1." 6Qué razones obligaron al cierre del cuartel que la
Guardia Civil tenía en la localidad de Olloniego (OviedoAsturias)?
2." (Puede facilitar el Gobierno la evolución de los actos delictivos en Olloniego?
3." (Qué tipos de control policial se realizan en torno
a dicha localidad y qué resultados efectivos se han obtenido en la prevención de la delincuencia?
-
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Madrid, 12 de febrero de 1990.-Francisco Alvarez-Cascos Fernández.

nomenclator del INE se ajusten a la realidad urbanística
de la parroquia de Serín, poniendo fin a su doble discriminación antes mencionada?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Francisco Alvarez-Cascos Fernández.

1841001496

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001497

Francisco Alvarez-Cascos Fernández, Diputado por Asturias, 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.
Una de las aspiraciones más sentidas del pueblo de Serín es la instalación de teléfonos en las viviendas, para lo
cual existe la petición en firme a Telefónica por parte de
115 vecinos, de un total de 413 habitantes que según certificación del Ayuntamiento de Gijón constituyen el censo de la parroquia del mismo nombre.
Sin embargo, Telefónica se niega a constituir en Serín
una Zona Urbana Telefónica (ZUT), condenando a sus habitantes a acogerse a la instalación de teléfonos de extrarradio, lo que supone un gasto de 300.000 y 600.000 pesetas por vivienda, lo que resulta imposible para las economías familiares del pueblo.
Ello contradice la letra y el espíritu del R.D. 22/84 sobre extensión del servicio telefónico en la zona rural por
cuanto su artículo 5, apartado l.a>,punto 1, prevé la inclusión en la primera etapa de creación de ZUT de las entidades singulares de más de 300 habitantes, condición
que se pretende aplicar en contra de Serín dividiendo lo
que es la única parroquia, y por tanto, una única entidad
singular, en dos núcleos independientes entre sí, de tal
forma que, por una parte, el planteamiento urbanístico
del Ayuntamiento de Gijón obliga a la dispersión de la población, y por otra, en base a su dispersión, Telefónica rechaza la consideración de Zona Urbana Telefónica, penalizando doblemente a sus habitantes.
La realidad de Serín es que hay 115 solicitantes de teléfono y que hace más de un año Telefónica llevó al centro del pueblo un tendido de cables en el cual hay 150 pares que no tienen servicio en la actualidad, cerrándose la
posibilidad de instalación en la parroquia de nuevas empresas industriales, comerciales o de servicios por falta
de servicio telefónico.
Por todo ello, tengo el honor de formular al Gobierno
las siguientes preguntas de las que deseo obtener respuesta escrita:
1 / ¿En qué plazo se prevé la creación en Serín de una

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Alvarez-Cascos Fernández, Diputado por Asturias, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles fueron las ZUT creadas en Asturias durante
1989, con indicación del número de habitantes que se tiene en cuenta en cada una de ellas en los términos previstos en el R. D. 2248184 sobre extensión del servicio telefónico en el medio rural?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Francisco Alvarez-Cascos Fernández.

1841001498

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Alvarez-Cascos Fernández, Diputado por Asturias, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los planes concretos de creación de nuevas
Zonas Urbanas Telefónicas en Asturias durante el año
1990, con indicación del número de habitantes que se tiene en cuenta en cada una de ellas en los términos previstos en el R. D. 2248/84 sobre extensión del servicio telefónico en el medio rural?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Francisco Alvarez-Cascos Femández.

ZUT que permita a sus habitantes disfrutar de igualdad
de condiciones en el acceso al servicio telefónico?
2." ¿Quétrámites deben realizar para que los datos del
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184/001499

184/001501

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Alvarez-Cascos Fernández, Diputado por Asturias, 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 ai Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, sobre cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, Inversiones
Reales, para la que desea obtener respuesta por escrito.

1 : ¿Puede explicar el Gobierno las características del
contrato de suministro de carbón suscrito elpasado año
con la Unión Soviética, con referencia expresa a tipo de
carbón, cantidades, precios, plazos de suministro, forma
de pago?
2.’ ¿Ha negociado el Gobierno una cláusula en virtud
de la cual todo o parte de dicho carbón deba ser transportado en buques de bandera española, para favorecer
la participación de nuestra flota en este tipo de tráficos?

En dichos Presupuestos, figuraba una dotación de 38
millones de ptas., para inversiones reales de la Sección
19, Trabajo y Seguridad Social, INEM, Centros de Formación Ocupacional (28 millones) y Oficinas de Empleo
(10 millones) en Almería.
Por ello, se pregunta:

¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre
de 1989?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Francisco Alvarez-Cas¿Cuáles son las cifras comprometidas y cuáles las pacos Fernández.
gadas para cada proyecto individualizado?
¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones realizadas?

184/001500

Madrid, 6 de febrero de 1990.-Manuel Arqueros Orozco.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, sobre cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, Inversiones
Reales, para la que desea obtener respuesta por escrito.
En dichos Presupuestos, figuraba una dotación de 182
millones de ptas. para inversiones reales de la Sección 23,
Transportes, Turismo y Comunicaciones, Parador de Mojácar (75 millones) e inversiones de la Caja Postal de
Ahorros en Almería (107 millones).
Por ello, se pregunta:
¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre de 1989?
¿Cuáles son las cifras comprometidas y cuáles las pagadas para cada proyecto individualizado?
¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones realizadas?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Manuel Arqueros Orozco.

184/001502

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, sobre cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, Inversiones
Reales, para la que desea obtener respuesta por escrito.
En dichos Presupuestos, figuraba una dotación de 240
millones de ptas., para inversiones reales de la Sección
17, MOPU, Junta del Puerto de Almería, para mejora del
abrigo y ordenación de la Antedársena (115 millones),
acondicionamiento Muelle de Rivera (30 millones), nuevo muelle de graneles líquidos (85 millones) y estación
marítima (10 millones), entre otras obras a realizar en el
puerto de Almería.
Por ello, se pregunta:
¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre de 1989?
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¿Cuáles son las cifras comprometidas y cuáles las pagadas para cada proyecto individualizado?
¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones realizadas?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Manuel Arqueros Orozco.

DE FEBRERO DE
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millones de ptas. para inversiones reales de la Sección 13,
Justicia, D.G. de Relaciones con la Administración de
Justicia, nuevos edificios en Vera (50 millones) Vélez Rubio (10 millones) y El Ejido (10 millones), y reforma edificio Berja (25 millones), provincia de Almería.
Por ello, se pregunta:

¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre de 1989?
¿Cuáles con las cifras comprometidas y cuáles las pagadas para cada proyecto individualizado?
¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones
realizadas?
184/001503
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Manuel Arqueros Orozco.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, sobre cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, Inversiones
Reales, para la que desea obtener respuesta por escrito.
En dichos Presupuestos, figuraba una dotación de 1.605
millones de ptas., para inversiones reales de la Sección
17, MOPU, D.G. de Obras Hidráulicas, presa de Almanzora (1.355 millones) y riegos del Adra (250 millones), en
la provincia de Almería.
Por ello, se pregunta:
¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre de 1989?
(Cuáles con las cifras comprometidas y cuáles las pagadas para cada proyecto individualizado?
¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones realizadas?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Manuel Arqueros Orozco.

184/001504

184/001505

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, sobre cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, Inversiones
Reales, para la que desea obtener respuesta por escrito.
En dichos Presupuestos, figuraba una dotación de 40
millones de ptas., para inversiones reales de la Sección
15, Economía y Hacienda, D. G. de Servicios, reforma general de la Delegación de Hacienda en Almería.
Por ello, se pregunta:
¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre de 1989?
¿Cuáles con las cifras comprometidas y cuáles las pagadas para cada proyecto individualizado?
¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones realizadas?
Madrid, 2 de febrero de 1990.-Manuel Arqueros Orozco.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, sobre cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, Inversiones
Reales, para la que desea obtener respuesta por escrito.
En dichos Presupuestos, figuraba una dotación de 95

184/001506

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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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, sobre cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, Inversiones
Reales, para la que desea obtener respuesta por escrito.

D. NÚM.30
184/001508

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En dichos Presupuestos, figuraba una dotación de 100
millones de ptas. para inversiones reales de la Sección 14,
Defensa, Gerencia de la Infraestructura de Defensa, Base
Alvarez de Sotomayor, en Almería.
Por ello, se pregunta:

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

Las lluvias caídas en el Sureste español, en el último
otoño,
fueron tan abundantes que algunos pantanos de la
¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciemRegión
de Murcia, tuvieron que aliviar al agua embalsabre de 1989?
¿Cuáles con las cifras comprometidas y cuáles las pa- da, arrojándola al río Segura y al mar, es decir, se desperdició, mientras que en el cercano pantano de Cuevas,
gadas para cada proyecto individualizado?
¿En qué han consistido exactamente las obras o inver- en la provincia de Almería, aún tiene y tenía capacidad
para unos 100 Hectómetros cúbicos. La Junta Central de
siones realizadas?
Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, solicitaron
que
los sobrantes dichos fueran trasvasados al Pantano
Madrid, 2 de febrero de 1990.-Manuel Arqueros Orozde
Cuevas,
sin haber tenido respuesta positiva, con el conco.
siguiente perjuicio al no aprovechar el agua tan deseada
y necesitada en la comarca del Almanzora almeriense, por
ineficacia en su regulación.
Por todo ello, se pregunta:
¿Tiene conocimiento el Gobierno del hecho denunciado?
¿Cuáles fueron los motivos para no trasvasar los sobrantes de agua de la cuenca del Segura al pantano de
Cuevas?
{Qué medidas se piensan adoptar para evitar se repita
este despilfarro de agua en zonas tan necesitadas y semidesérticas ?

184/001507

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, sobre cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, Inversiones
Reales, para la que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 7 de febrero de 1990.-Manuel Arqueros Orozco.

En dichos Presupuestos, figuraba una dotación de 384
millones de ptas., para inversiones reales de la Sección
16, Interior, D.G. de la Guardia Civil, contrucción Comandancia en Almería capital (334 millones) y otras
obras en Almería (50 millones).
Por ello, se pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre de 1989?
¿Cuáles con las cifras comprometidas y cuáles las pagadas para cada proyecto individualizado?
¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones realizadas?

Manuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 2 de febrero de 1990.-Manuel Arqueros Oroz-

Los temporales de lluvia habidos en el otoño pasado
afectaron gravemente a la Comarca del río Nacimiento,
se causaron daños similares a los producidos en otras comarcas almerienses. Sin embargo, la Comarca del Nacimiento ha sido descriminada al no ser calificada en su día

co.

-

184/001509
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ha beneficiado de

greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.

ayudas, especialmente agrícolas, por parte de la Administración.

del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Gomo

catastrófica y, por tanto, no se

¿Tiene pensado el Gobierno declarar zona catastrófica
la Comarca de Nacimiento?
¿Los habitantes de la citada comarca se verán beneficiados por ayudas estatales que mitiguen, aunque sea parcialmente 10s daños sufridos?
¿En qué consistirán y qué clase de ayudas prestará el
Gobierno?
Madrid, 9 de febrero de 1990.-Manuel Arqueros Orozco.

184/OO1510

1: ¿Qué opinión le merece al Gobierno el hecho de que
rntre funcionarios de la misma titulación y del mismo nivel existan sustanciales diferencias en la cuantía de sus
pensiones en función del año en que se hayan jubilado,
dándose incluso la paradoja de que, en ocasiones, quienes tienen más trienios de antigüedad cobren menos?
2: ¿Tiene previsto el Gobierno corregir estas discriminaciones?
3.0 En caso negativo, ¿cómo puede justificar el Gobierno su postura?
4: En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar
el Gobierno? ¿En qué plazos?

Madrid, 6 de febrero de 1990.-José Manuel Barquero
Vázquez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

César Aja Mariño, Diputado por Lugo, 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 Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.
La independencia de Namibia es ya un hecho; con ello
también la implantación de una zona económica exclusiva de 200 millas y por tanto, la regulación de los caladeros de pesca por este nuevo Estado Soberano.
La preocupación del sector pesquero congelador nacional es máxima, por lo que va a ocurrir.
Por todo ello, se desea conocer:
1. ¿Está negociando el Gobierno español con las instituciones comunitarias para obtener una decisión favorable a la negociación de un acuerdo de pesca con Namibia?
2. ¿Han comenzado ya esas negociaciones?
3. ¿Se han analizado las consecuencias para la flota
pesquera española, de la implantación de 200 millas en
las aguas territoriales de Namibia?

Madrid, 30 de enero de 1990.-César Aja Manlño.

18410015 11

1841001512

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Barquero Vázquez, Diputado por Alava,
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 16 de febrero de 1990 se cumplirán 10 afios de la
inauguración del aeropuerto Vitoria-Foronda.
Las importantes inversiones iniciales realizadas tanto
por la Diputación Foral de Alava como por el Estado parece no haberse correspondido con la infrautilización que
poco a poco se ha ido haciendo del mismo.
Al parecer, recientemente, el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones ha aprobado, dentro del Plan Nacional
de Aeropuertos, una subvención de 1.500 millones para
Foronda destinados íntegramente a la construcción de
una nueva terminal de pasajeros.
En razón de ello este Diputado pregunta al Gobierno:
1: ¿En qué plazos tiene previsto el Gobierno la adjudicación, inicio y finalización de las obras?
2: ¿Qué proyectos tiene el Gobierno para relanzar el
funcionamiento y la utilización del Aeropuerto de Foronda que justifiquen esta nueva inversión?

Madrid, 6 de febrero de 1990.-José Manuel Barquero
Vázquez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Manuel Barquero Vázquez, Diputado por Alava,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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184/001S15

A la Mesa del Congreso de los Diputados

paro 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.

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Las obras para remozar el edificio de la estación de
RENFE en Alicante, recientemente anunciadas, son difícilmente compatibles con el retranqueo de la estación que
debía llevarse a efecto previo convenio entre el MOPU y
el Ayuntamiento de Alicante, por lo que tengo el honor de
preguntar:

La disminución del tráfico de pasajeros a través del aeropuerto de El Altet durante 1989 en relación con 1988
ha sido importante.
Dado que se ha anunciado la realización del Plan Director de El Altet por los servicios administrativos competentes, tengo el honor de preguntar:

¿Para cuándo se ha previsto proceder a la limpieza de
la zona, disminución de vías, y retranqueo del edificio?
Madrid,

de

de 1990.-José Cholbi Diego.

(En qué fechas se ha previsto la aprobación del Plan Director y que innovaciones más destacadas se contemplan?
Madrid,

de

184/001518

de 1990.-José Cholbi Diego.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184l001516

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las obras de remodelación de la nueva terminal del Aeropuerto de El Altet han sido paralizadas mientras el pasado año ha disminuido el tráfico de pasajeros, por lo que
tengo el honor de preguntar:

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Distintas empresas de hostelería de Benidorm y Denia
han denunciado ante la opinión pública los retrasos que
soportan para cobrar las deudas de los programas de varaciones del INSERSO, por lo que tengo el honor de preguntar:
¿Qué mecanismos pone en práctica la administración
para que las agencias adjudicatarias de los programas del
[NSERSO cumplan puntualmente con sus obligaciones?

Madrid,

de

de 1990.-José Cholbi Diego.

¿Qué previsiones existen sobre la conclusión de las
obras de la nueva terminal del Aeropuerto de El Altet?

Madrid,

de

de 1990.-José Cholbi Diego.
184/0015 19

4 la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001517

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al am-

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al am?aro 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.
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La Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería ha destacado la importancia del
aumento de la mendicidad, inseguridad ciudadana y drogadicción como causas de la actual recesión turística, por
lo que tengo el honor de preguntar:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para mejorar la seguridad ciudadana en al provincia de Alicante durante
1990?
Madrid,

de

de 1990.-José Cholbi Diego.

temente denuncian los turistas, destacan la escasez de inversiones en mantenimiento, deficiente limpieza, altos
precios de restauración y escasez de aparcamientos para
automóviles, por lo que tengo el honor de preguntar:
(Qué medidas ha previsto el Gobierno y en que plazos
se pondrán en práctica para mejorar el mantenimiento de
los aeropuertos, su limpieza, controlar los abusivos precios de ciertos servicios y ampliar los aparcamientos existentes?

Madrid,

de

de 1990.-José

Cholbi Diego.

1 ~ 01520
0

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
La importancia que puede suponer para nuestra economía la crisis indudable del turismo pone de actualidad la
necesidad de modernizar y reconvertir gran parte de hoteles, y la conveniencia del apoyo público de financiación
a la modernización de establecimientos de oferta complementaria por lo que tengo el honor de preguntar:

¿Qué medidas de apoyo proyecta poner en práctica el
Gobierno para la reconversión de una parte de la planta
hotelera y la modernización de establecimientos de oferta complementaria?
'

Madrid,

de

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Entre las insuficiencias de las infraestructuras turísticas destaca la escasez y antigüedad de las áreas de servicios, por lo que tengo el honor de preguntar:
¿Qué acciones ha previsto el Gobierno para realizar directamente o en colaboración con Comunidades Autónomas para ampliar el número de áreas de servicio y modernizar las existentes, y en que plazos se llevarán a efecto?
Madrid,

de

de 1990.-José

Cholbi Diego.

de 1990.-José Cholbi Diego.

1 ~ 01523
0
184/001 521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Entre las deficiencias de los aeropuertos, que frecuen-

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las empresas publicitarias obligadas a retirar las vallas de las carreteras en cumplimiento de la Ley vigente
han evaluado su costo en alrededor de 30.000 millones.

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM. 30
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Pendiente la aprobación del Reglamento para el desarrollo de la Ley de Carreteras, tengo el honor de preguntar:

¿Cuándo y cómo se va a resolver la falta de instalaciones para que los Fiscales puedan actuar dignamente?
Madrid,

de

de 1990.-José Cholbi Diego.

[Se han previsto compensaciones a las empresas para
que efectivamente se lleve a cabo la retirada de vallas peligrosas para la circulación?
Madrid,

de

de 1990.-José Cholbi Diego.
184/001526

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001524

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Entre las causas de la crisis progresiva del sector turístico hay que contar con las deficiencias de las infraestructuras, y entre ellas las que se refieren al transporte y su
regulación legal, por lo que tengo el honor de preguntar:
¿En qué situación administrativa se encuentra el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, y no estima el Gobierno que urge su aprobación?
Madrid,

de

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

El tráfico aéreo europeo se duplicará en la presente decada y se triplicará en el año 2010, según Informe reciente de IATA.
Con independencia de que se cumplan o no tales previsiones, es indudable que la posición de España y su actividad en el sector turístico, aconsejan planificar el previsible aumento del tráfico aéreo en los próximos años, por
lo que tengo el honor de preguntar:
¿Qué planes tiene el Gobierno a corto y medio plazo sobre ampliaciones de aeropuertos en la Comunidad Valenciana?
Madrid,

de

de 1990.-José Cholbi Mego.

de 1990.-José Cholbi Diego.

1841001527
184/001525

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

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Los seis Juzgados de lo Penal instalados en el antiguo
establecimiento penitenciario de Benalua carecen del personal necesario, y sobre todo no se han previsto dependencias para los Fiscales, por lo que tengo el honor de preguntar:

Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, Diputado
por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de los 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 las propuestas del Consejo Superior de Deportes de
1989, dentro del Programa 457-B, Olimpiada de Barcelona 1992 y en el concepto 754 se previeron 2.054,708 millones de pesetas, a Comunidades Autónomas para ampliación, adaptación y modernización de instalaciones deportivas y equipamiento.
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1. ¿Cuál es la distribución de dicho crédito por Comunidades Autónomas?
2. ¿Para qué otras y qué anualidades 1989 y siguientes tiene su financiación?
3. (Qué criterios se han seguido para la distribución
de consignaciones y selección de obras?

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Angel Mario Carreño
Rodríguez-Maribona.

184/001528

A la Mesa del Congreso de los Diputados

mulgar el Real Decreto 1086/89 de 28 de agosto, sin que
hasta ahora se haya cumplido en todas sus facetas.
Por todo ello, el Diputado que suscribe tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea respuesta por escrito:
l ? El cumplimiento del Real Decreto 1086/89, ¿está
supeditado a que el Ministerio de Educación y Ciencia alcance un acuerdo con los Sindicatos FETE-UGT, CC. OO.
y CESIF-FACU?
23 ¿Qué previsiones presupuestarias tiene el Ministerio de Educación y Ciencia para hacer frente al cumplimiento del Real Decreto 1086/89 de incremento retributivo del profesorado universitario?
3: ¿Van a existir limitaciones en cuanto a cantidades
a percibir o al número de profesores que podrán disfrutar de ellas con respecto al Real Decreto 1086/89 que no
están contemplados en la valoración de los méritos aducidos?

Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, Diputado
por Orense, 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.

Madrid, 6 de febrero de 1990.-Enrique Femández-Miranda y Lozana.

En los presupuestos del Consejo Superior de Deportes
correspondientes a 1989, dentro del Programa 457-B y en
184/001530
el concepto 620, figuran 4.000 millones de pesetas para
proyectos de inversión integrados en el programa y en el
concepto 630, dentro de la inversión de reposición, 1 .O00
A la Mesa del Congreso de los Diputados
millones de pesetas.
¿Cuáles son los proyectos de inversión en cada uno de
Manuel Eiris Cabeza, Diputado por La Coruña, pertedichos conceptos?
¿Qué presupuesto total y anualidad en 1989 tiene cada neciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del viuno de aquellos proyectos?
gente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formuMadrid, 8 de febrero de 1990.-Angel Mario Carreño lar las siguientes preguntas al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesRodríguez-Maribona.
tas por escrito.

184/001529

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Enrique Fernández-Miranda y Lozana, Diputado por
Guadalajara, 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 necesidad de reconocer y gratificar la eficacia del
profesorado universitario en sus labores docente e investigadora, lleva al Ministerio de Educación y Ciencia a pro-
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Las estructuras ganaderas españolas pretenden cumplir y seguir las directrices de la CEE, aplicadas con buen
resultado en otros países comunitarios; no obstante, en
los últimos años, se ha comprobado que, aparte de los fallos de la propia Administración Central y la corresponsabilidad de algunas Autonomías, las relaciones entre Instituciones Ganaderas y Servicios Oficiales, no han respondido a los objetivos fundamentales, que no son otros que
un ganadería sana y productiva, libre de enfermedades infecciosas de gran difusibilidad, que coartan nuestro mercado exterior y el interior, como pone en evidencia los actuales y pasados problemas de los cerdos del tronco ibérico (por la peste porcina africana), caballos (por la peste
equina), conejos (virosis hemorrágica) y vacas (perineumonía) .
Es obvio que cualquier programación ganadera, exige
un perfecto acoplamiento entre agrupaciones ganaderas
y servicios oficiales. Es por ello por lo que se pregunta:
-
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1 : ¿Cuántas Agrupaciones de Defensa Sanitaria existen actualmente?
2." (Cuál es el curso actual que cubren dichas Agrupaciones para las especies porcino, bovina, ovina y equina?

El artículo 31, apartado b) de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres señala: «Queda prohibido con carácter general el ejercicio de la caza durante las épocas
de celo, reproducción y crianza)).

Madrid, 30 de enero de 1990.-Manuel Eiris Cabeza.

1 . ¿Por qué el Presidente y otros miembros del IARA
y de la Junta de Andalucía mataron a decenas de hem-

184/001531

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, 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.

bras de ciervo y jabalí preñadas en la montería celebrada
el día 13 de enero de 1990 en la finca Los Berrocales y
Las Navas, propiedad del IARA, situadas en Almadén de
la Plata (Sevilla)?
2. ¿Por qué han infringido la legislación nacional de
forma tan cruel y desorbitada?
Madrid, 7 de febrero de 1990.-María Teresa Estevan
Bolea.

184/001533

El Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el
que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se
establecen normas para su protección señala en su artículo 6." las infracciones graves y menos graves y en el punto
2 del mismo considera infracción el ejercicio de la caza
durante las épocas de celo, reproducción o crianza.

1 . ¿Qué sanciones va a imponer el ICONA a los miembros de la Junta de Andalucía y otros cazadores que participaron en la montería que se celebró el 13 de enero pasado en la finca Los Berrocales, propiedad del IARA, situada en Almadén de la Plata (Sevilla)?
2. En dicha montería se mataron más de 200 ciervos,
gran parte hembras preñadas. A esa sangrienta cacería
asistió, entre otros, el Presidente del IARA. ¿Además de
su dimisión que ya se ha producido, qué sanciones van a
imponerse a D. Francisco Vázquez Sell?
Madrid, 7 de febrero de 1990.-Mana Teresa Estevan
Bolea.

184/001532

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, 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

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, 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 artículo 33.3 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres señala que todo aprovechamiento cinegético en terrenos acotados al efecto deberá hacerse por
el titular del derecho, de forma ordenada y conforme al
plan técnico justificativo de la cuantía y modalidades de
las capturas a realizar, con el fin de proteger y fomentar
la riqueza cinegética.

1 . ¿La salvaje matanza de decenas de ciervas preñadas efectuada por miembros del IARA, de la Junta de Andalucía, en la montería celebrada el día 13 de enero de
1990 en las fincas Los Berrocales y Las Navas, situadas
en Almadén de la Plata (Sevilla) propiedad del IARA, se
ajustó al Plan técnico presentado: si es que existía tal
Plan?
2. ¿Puede considerarse la salvaje actuación de los cazadores citados una operación normal de descaste de
hembras?
3. ¿Que opinión le merece al ICONA lo sucedido en la
citada montería?
4. ¿Qué opinión le merece a la Dirección General de
Medio Ambiente del MOPU la matanza de hembras preñadas de ciervo y jabalí en dicha montería?
-
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Madrid, 7 de febrero de 1990.-Mana
Bolea.

184/001536

Teresa Estevan

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001534

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, 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.
1 . (Cuál va a ser el consumo anual de electricidad previsto en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a partir de 1992?
2 . ¿Cuál va a ser el consumo eléctrico en otras líneas
férreas electrificadas, con los trenes de alta velocidad?

Madrid, 30 de enero de 1990.-María Teresa Estevan
Bolea.

184/001535

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, peteneciente 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 día 13 de enero pasado se celebró una montería en
la finca Los Berrocales del IARA, situada en Almadén de
la Plata (Sevilla).
En dicha montería se abatieron numerosos ciervos y jabalíes -muchos de ellos hembras preñadas- chotos y venados. A esta sangrienta cacería asistieron el Presidente
del IARA, D. Francisco Vázquez Se11 -que acaba de dimitir de su cargo- y otros muchos miembros de la Junta
de Andalucía.
Ante semejante infracción de la legislación vigente y
tremenda crueldad demostrada se pregunta:
1. (Cuántos fueron los cazadores que asistieron a esa
montería?
2. (Cuántas piezas se cobraron? (De ellas cuántas
eran hembras y cuántas estaban preñadas?
3. ¿A cuántos de esos miembros y funcionarios se va
a destituir y cesar?
Madrid, 7 de febrero de 1990.-María Teresa Estevan
Bolea.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, 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.
1 . ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para proteger el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel de la
contaminación de las aguas?
2 . ¿Por qué se permite el vertido al río Cigüela de alpedrines procedentes de las almazaras de Villarubia de
los Ojos? ¿Qué vigilancia efectúa la Confederación Hidrográfica del Guadiana? ¿Qué sanciones se han impuesto?
3. (Por qué sigue sin depurar sus aguas residuales el
municipio de Alcázar de San Juan?

Madrid, 31 de enero de 1990.-María Teresa Estevan
Bolea.

-

184/001537

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, peteneciente 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 Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
Portugal ha responsabilizado al buque petrolero español «Aragón»de la marea negra que ha efectuado a la costa portuguesa de Porto Santo, en el archipiélago de Madeira, que ha causado grandes daños ecológicos.
1. ¿Tiene conocimiento el Gobierno español de las
consecuencias del accidente sufrido el 3 1 de diciembre de
1989 por el buque petrolero a Aragónn que ocasionó el vertido de más de 25.000 toneladas de crudo en el Atlántico?
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2. ¿Podríamos conocer la información disponible sobre este accidente en lo que concierne al movimiento
oceánico de la marea negra debido a este vertido del buque (i Aragón ?
3. ¿Quéseguimiento ha realizado la Marina Mercante
española sobre este accidente y vertido?

Madrid, 8 de febrero de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

Madrid, 31 de enero de 1990.-María Teresa Estevan
Bolea.

184/001540

))

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001538

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, 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 Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, 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 Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1 . ¿Ha pensado el Gobierno incrementar las asignaciones mensuales de soldados y marineros, que prestan
su servicio militar obligatorio?

Madrid, 8 de febrero de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

En los cuarteles, y dependencias militares, hay un gran
número de Soldados y Marineros que no realizan sus comidas diarias en los comedores de los recintos donde prestan su servicio militar; por ello se formula la siguiente
pregunta:
184íOO1541

1 . ¿A qué se destina el dinero que se ahorran esas dependencias en comidas no incluidas en el rancho diario?
Madrid, 8 de febrero de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

184/001939

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, 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 Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, 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 Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. {En qué medida prevé el Gobierno que van a verse
afectados los miembros del IMECAR y de IMERENAS,
por la entrada en vigor de la nueva Ley de la Función Militar?
2 . (Por qué motivos considera el Gobierno que sea
preciso modificar la situación de los miembros del IMECAR e IMERENA?

Madrid, 7 de febrero de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa y Díaz del Río.

1 . ¿Ha pensado el Gobierno regular un horario, derechos y deberes, y permisos de los Soldados y Marineros
que prestan, actualmente, el servicio militar?
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D. NÚM.30
184/001544

184/001542

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, 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 Trabajo, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, 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 Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Ante el reciente cese del Administrador de los Fondos
de Promoción de Empleo, de El Ferrol, don Francisco Patiño, se formulan las siguientes preguntas:

1 . ¿Qué criterios han guiado la actuación del Gobierno en la elaboración del Proyecto de Ley de la Función Militar respecto a la Oficialidad de la Armada, de la Escala
«A» Especial?
2. ¿Considera el Gobierno satisfactoria la situación de
dichos oficiales tras la entrada en vigor de la mencionada Ley?

1 . ¿Cuáles han sido los motivos del cese?
2. ¿Está previsto que el INEM se haga cargo del mencionado Centro?
3. ¿Asumiría el INEM las posibles deficiencias económicas del mencionado Centro?
4. ¿Se ha pensado en realizar una auditoría en el Centro?

Madrid, 7 de febrero de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa y Díaz del Río.

Madrid, 7 de febrero de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa y Díaz del Río.
184/001545

Pregunta al Congreso de los Diputados
1841001543

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, 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 Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.

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,
en base a los siguientes

1 . ¿Considera el Gobierno suficientemente regulada la
posibilidad de reunión del personal funcionario civil de
las Fuerzas Armadas?
2. ¿Qué criterios de actuación han sido proporcionados por el Gobierno a los Jefes de dependencias militares
para hacer posible el ejercicio del derecho de reunión al
personal funcionario civil de la FAS?

Madrid, 7 de febrero de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa y Díaz del Río.
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Antecedentes
En la concesión de los Premios Nacionales de Terminación de Estudios se han cometido ciertas irregularidades
sobre la igualdad de oportunidades.
De los tres premios que se han concedido a licenciados
en Filosofía y Ciencias de la Educación se han infringido
los criterios establecidos en la orden ministerial que convoca dichos premios, al haberse incumplido la base primera que establece que sólo se considerarán que han finalizado los estudios, aquellos que hubieran aprobado el
proyecto de fin de carrera.
Segundo sobre la concesión al mejor expediente académico.
Tercero, es obligado que el proyecto de fin de carrera
había de estar aprobado antes del 31 de diciembre de
1988.
La DGPE ante la reclamación presentada contradice la

-
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base primera aludiendo toda referencia al expediente académico.
Visto lo anterior, este Diputado formula la siguiente
pregunta:
¿Puede informar el Gobierno sobre que criterios se han
seguido para la concesión de dichos premios, y si se ha tenido en cuenta la letra de la disposición ministerial que
los convoca?
Barcelona, 7 de febrero de 1990.-Jorge
Díaz.

porcionar los medios de ayuda a los ciudadanos para la
compra de sus viviendas, tales como créditos y subvenciones?
Barcelona, 7 de febrero de 1990.-Jorge
Díaz.

Fernández

Fernández
1841001547

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001546

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,
en base a los siguientes
Antecedentes
La adquisición de una vivienda es la compra más importante que pueda realizar una persona en su vida.
El recorte de créditos, la especulación inmobiliaria, los
altos tipos de interés y los gastos adicionales que conlleva, hacen que comprar una vivienda en la actualidad, sea
una auténtica aventura.
España, es el país europeo que mayor índice de propietarios registra: un 70 por ciento tiene casa propia, frente
a porcentajes que no llegan al 60 por ciento en Gran Bretaña o Italia y muy por encima del 40 por ciento que existe en Alemania.
Por esta razón la compra de una vivienda sumerge al
ciudadano medio en un largo período de endeudamiento
siempre superior a los diez años, y las pocas viviendas de
protección oficial que se construyen son disputadas como
oro en paño.
La preocupación de los usuarios se agrava cuando no
le queda más remedio que doblegarse a las exigencias de
las agencias inmobiliarias quienes aprovechan la circunstancia de la necesidad del comprador. Multitud de recién
casados se ven obligados a residir en casa de los padres
que ya viven de estrecheces de espacio. Esto motiva discusiones y malestar que en ocasiones llegan a la Comisaría.
Visto lo anterior, este Diputado formula la siguiente
pregunta:

Juan José Lucas Jiménez, Diputado por Soria, 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 lals siguientels preguntak
al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuál ha sido la evolución anual de los beneficiarios del
REASS (Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social) en Extremadura y Andalucía, desde enero de 1984
hasta diciembre de 1989, con indicación de edad y sexo,
desagregada por Municipios y su totalización por provincias?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Juan José Lucas Jiménez.

1841001548

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Juan José Lucas Jiménez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto en el
art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular lals siguientels preguntals al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito:
(Cuál es el sistema establecido para controlar la eficacia de los cursos del Plan FIP (Formación e Inserción Profesional)?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Juan José Lucas Jiménez.

¿Qué medidas tiene el Gobierno dispuestas a fin de pro-
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i1 amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del Vi;ente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formu.ar las siguientes preguntas al Ministro de Agricultura,
para que sean contestadas por escrito.

184/001549

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan José Lucas Jiménez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Popular, al amparo de lo dispuesto en el
art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la/s siguienteís pregunta/s al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito:

lntecedentes
En su primera comparencencia ante el Parlamento, el
Uinistro señaló como uno de los puntos básicos de desarrollo de la Agricultura el fomento de cooperativismo.
Experiencias recientes indican que aquellas cooperativas de transformación de productos agrarios que han
puesto en marcha industrias agroalimentarias, contando
:on una amplia base de socios, han obtenido resultados
satisfactorios y que el entramado agroindustrial de algunos sectores, fundamentalmente en el olivar, está liderado por las cooperativas.
En otros ámbitos se han producido notables fracasos,
principalmente en cooperativas constituidas para la compra de tierra, a pesar de la financiación especial facilitada y de las ayudas a la explotación.

¿Cuántos desempleados han realizado dos o más cursos diferentes de formación profesional del Plan FIP (Formación e Inserción Profesional) con indicación de:

- Número de cursos recibidos por cada uno de los desempleados y especialidad de los mismos.
- Fecha de cada curso y Centro.
Todo ello referido a los años 1987, 1988 y 1989, para
las provincias de Madrid, Sevilla y La Coruña?
Madrid, 1 de febrero de 1990.-Juan José Lucas Jiménez.

Preguntas
a) ¿Se han analizado por el Ministerio los fracasos de
184/001550

los distintos planes de fomento de cooperativas agrarias

para compra de tierras por agricultores?
b) A juicio del Ministerio, los fracasos producidos se
deben:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Juan José Lucas Jiménez, Diputado por Soria, 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 siguienteís preguntaís
al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito:

1. ¿Escasa financiación en la compra de tierra?
2. (Altos tipos de interés?
3. ¿Escasa viabilidad de las plantaciones o siembras

realizadas?
4. ¿Falta de financiación de los gastos de campaña?
5. ¿Deficiente mecanización?
6 . (Falta de espíritu y experiencia gerencial?

¿Cuál ha sido el número y resultado de las actas levantadas por la Inspección de Servicios como consecuencia
de las denuncias habidas sobre fraude en la percepción
del subsidio del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS)?

c) (Tiene el propósito el Ministerio de redactar algún
plan que permita el cobro anticipado o de una sola vez,
de subsidios de desempleo agrícola para el asentamiento
de nuevos agricultores?
d) ¿Se presta, a juicio del Ministerio, la suficiente ayuda técnica al mundo cooperativo en la agricultura?
e) (Qué proyectos de fomento cooperativo va a poner
en mercha el Ministerio?
f ) ¿Qué organismos de coordinación con las Comunidades Autónomas va a crear el Ministerio para que sean
eficaces los medios de fomento del cooperativismo en la
Agricultura?

Madrid, 1 de febrero de 1990.-Juan José Lucas Jiménez.

1841001551

Madrid, 2 de febrero de 1990.-Diego Jordano Salinas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
-
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184/OO1554

Cuarteles de la Guardia Civil, tanto el número de unidades (materiales y humanas) como la localización de los
mismos en la provincia de Soria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
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 siguientek pregunta/s al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito:

Madrid, 8 de febrero de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

¿Cuántos cuarteles de la Guardia Civil, dotación y localización, existen actualmente en la provincia de Soria?
Madrid, 8 de febrero de 1990.-Efrén Luciano Martínez izquierdo.

184/001555

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
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 siguientek pregunta/s al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito:

184/001557

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
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 laís siguientek pregunta/s al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito:
¿Cuál es el trazado de proyecto que tiene previsto el Ministerio para la carretera Soria-Enciso-Arnedocomo consecuencia del Pantano sobre el río Cidacos?
Madrid, 8 de febrero de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior alguna actuación para evitar los continuos robos que se están produciendo últimamente en la provincia de Soria, tanto en
Iglesias, como en fábricas, como en domicilios particulares y centros públicos?
Madrid, 8 de febrero de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

1841001556

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
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 laís siguienteis preguntds al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito:

184í001558

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
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 laís siguienteís pregunta/s al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito:
¿Hasta qué cotas cubrirán las aguas del pantano que el
Ministerio de Obras Públicas va a construir sobre el río
Cidacos?
Madrid, 8 de febrero de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

(Se tiene previsto modificar la actual estructura de
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1841001559

¿Qué fecha tiene prevista el Ministerio de Obras Públicas la apertura del tramo de la carretera nacional (N-122)
Zaragoza-Valladolid, llamado Variante Norte de Soria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 8 de febrero de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

184í001562

¿Tiene previsto el Gobierno transferir el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo a la Comunidad Autónoma de Castilla y León?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Madrid, 8 de febrero de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
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 laís siguienteís preguntaís al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito:

184/001560

¿Para cuándo tiene previsto telefónica instalar teléfono
urbano en poblaciones inferiores a 100 habitantes en la
provincia de Soria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
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 laís siguienteís preguntals al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito:

Madrid, 8 de febrero de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

¿Por qué no se abre a la circulación de vehículos el tramo de la carretera Nacional (N-122) Zaragoza-Valladolid,
llamado variante norte de Soria, que según todos los indicios está terminado desde el mes de septiembre de
1989?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Madrid, 8 de febrero de 1990.-Efrén Luciano Martínez izquierdo.

184íOO1561

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
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 laís siguienteís preguntaís al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito:

1841001563

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
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 laís siguienteís preguntals al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito:
¿Qué criterio se tiene en cuenta y en su caso que organismo decide para establecer el orden de prioridad para
la instalación del teléfono urbano, en los diferentes pueblos y núcleos de población carentes de ellos?
Madrid, 8 de febrero de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.
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184/001564

5. {Cuáles han sido las cantidades presupuestada y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 822-A aComercialización, Industrialización
y Ordenación Alimentarian?

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Relativo a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA, y en relación con el Presupuesto de 1987, se desea conocer:
¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo al
Programa 823-A, «Previsión de Riesgos en los Sectores
Agrarios Pesqueros ?
))

Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel
lez.

Ramírez Gonzá-

184/001566

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 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 respuestas por escrito.
Relativo al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario IRYDA, y en relación con los Presupuestos del año
1987, se desea conocer:

184/001565

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 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 respuestas por escrito.
Relativo a la Dirección General de Servicios, y en relación con los Presupuestos del año 1987, se desea conocer:
1. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 711-A «Dirección y Servicios Generales de
Agricultura))?
2. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 712-A ((PromociónCooperativa y Social y Divulgación de Tecnología Agraria y Pesquera »?
3. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 713-A «Sanidad Vegetal y Animal))?
4. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos con cargo
al Programa 714-A ((Ordenación,Fomento y Mejora de la
Producción Agraria y Pesquera»?

1: ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulo y artículos, con cargo al
Programa 531-A ((Reforma de las estructuras Agrarias y
desarrollo rural ?
2.0 ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 532-A «Transformación en regadío))?
3.0 ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 71 1-A ((Dirección y Servicios Generales de
Agricultura ?
4.0 ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 712-A «Promoción Cooperativa y Social y divulgación técnica Agraria y Pesqueran?
5: ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 822-A Komercialización, Industrialización
y Ordenación AlimentariaB?
6: ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 823-A ((Previsión de riesgos en los sectores
Agrarios y Pesqueros»?
))

)>

Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.
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184/001567

184/001568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 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 respuestas por escrito.

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 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.
Relativo a la Secretaría General de Pesca Marítima y
en relación con el Presupuesto de 1987, se desea conocer:

Relativos a la Dirección General de la Producción Agraria y en relación con los Presupuestos del año 1987, se desea conocer:

1.0 ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulo y artículos, con cargo al
Programa 542-F ((Investigacióny Experimentación Agraria y Pesquera)»?
2.0 ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 712-A «Promoción Cooperativa y Social y divulgación Agraria y Pesquera))?
3: ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 713-A «Sanidad Vegetal y Animal»?
4." ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 714-A ((Ordenación,Fomento y Mejora de la
Producción Agraria y Pesquera))?
5: ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 7 14-B ((Reestructuración de los Sectores Productivos Agrarios y Pesqueros))?
6." ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 715-A ((Regulación del Mercado y Sostenimiento de Precios Agrarios y Pesqueros»?
7: ¿Cuáles han sido Ias cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 822-A ((Comercialización,Industrialización
y Ordenación Alimentaria»?
8: ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 823-A ((Previsiónde Riesgos en los Sectores
Agrarios y Pesqueros»?

Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel
lez.

Ramírez Gonzá-

1: ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 711-A ((Direccióny Servicios Generales de
Agricultura » ?
2: {Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 712-A ((PromociónCooperativa y Social y Divulgación de Tecnología Agraria y Pesquera»?
3: ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 714-A ((Ordenación,Fomento y Mejora de la
Producción Agraria y Pesquera))?
Madrid, 31 de enero de 1990.-Miguel
lez.

Ramírez Gonzá-

1841001569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 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.
Relativo al Organismo «Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios» FORPPA y en
relación con el Presupuesto de 1987, se desea conocer:
1. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 822-A «Comercialización, Industrialización
y Ordenación Alimentaria»?
2. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
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al Programa 715-A «Regulación del Mercado y Sostenimiento de Precios Agrarios y Pesqueros»?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez Conzález.

Relativo al Servicio Nacional de Productos Agrarios
SENPA y en relación con los Presupuestos del Estado del
año 1987. se desea conocer:
iCuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo al
Programa 715-A «Regulación del Mercado y Sostenimiento de Precios Agrarios y Pesqueros))?

Madrid, 29 de enero de 199O.-Miguel Ramírez González.
184/001570

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 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.
Relativo a la Dirección General de Ordenación Pesquera y en relación con los Presupuestos de 1987,se desea conocer:
1 : ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 712-A «PromociónCooperativa y Social y Divulgación de Tecnología Agraria y Pesquera »?
2." ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 714-A ((Ordenación,Fomento y Mejora de la
Producción Agraria y Pesquera))?
3." ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 715-A ((Regulación del Mercado y sostenimiento de precios Agrarios y Pesqueros)?

Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.

184/OO1572

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relativo al Organismo «Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de Pesca y Cultivos
Marinos FROM»,y en relación con Presupuestos de 1987,
se desea conocer:
1. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 822-A ((Comercialización,Industrialización
y Ordenación Alimentaria»?
2. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 715-A ((Regulación del Mercado y Sostenimiento de Precios Agrarios y Pesqueros))?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel
lez.

Ramírez Gonzá-

184/001571

184/001573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relativo al Organismo «Instituto Nacional de Semillas
y Plantas de Vivero» y en relación con el Presupuesto de
1987, se desea conocer:
¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas, en pesetas, por capítulos y artículos con cargo al
Programa 714-A «Ordenación, Fomento y Mejora de la
Producción Agraria y Pesquera))?
Madrid, 29 de enero de 199O.-Miguel Ramírez Conzález.

Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relativo a la Dirección General de Política Alimentaria
y en relación con el Presupuesto del año 1987,se desea conocer?
¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo al
Programa 822-A «Comercialización, Industrialización y
Ordenación Alimentaria»?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.

184/001§76
184/001574

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

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Relativos a la Dirección General de Industrias Agrarias
y Alimentarias y en relación con los Presupuestos del año
1987, se desea conocer:

Relativo al Organismo Agencia Nacional del Tabaco,
antiguo Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del
Tabaco, y en relación con los Presupuestos del año 1987,
se desea conocer:

¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo al
Programa 822-A «Comercialización, Industrialización y
Ordenación Alimentarian?

¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas en pesetas, por capítulos artículos, con cargo al Programa 7 14-B Reestructuración de Sectores Productivos
Agrarios y Pesquerosn?

Madrid, 29 de enero de 199O.-Miguel Ramírez González.

Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel
lez.

<(

Ramírez Gonzá-

184/001577

184/001575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura,

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura,
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Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relativo al Instituto para la Conservación de la Naturaleza, ICONA, y en relación con los Presupuestos de 1987,
se desea conocer:
1: ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 533-A «Protección y Mejora del Medio Am-

biente Natural»?
2." {Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 711-A ((Dirección y Servicios Generales de
Agricultura» ?
3: ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 714-A «Ordenación, Fomento y Mejora de la
Producción Agraria y Pesquera»?

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relativo al Organismo 21.01, ((Ministerio,Subsecretaría y Servicios Generales» y en relación con los Presupuestos de 1987, se desea conocer:
¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo al
Programa 71 1-A «Direccióny Servicios Generales de Agricultura B ?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel
lez.

Ramírez Gonzá-

Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.
184/001580

184/001578

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relativo a la Secretaría General Técnica y en relación
con los Presupuestos de 1987, se desea conocer:
¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo al
Programa 7 11-A, ((Dirección y Servicios Generales de
Agricultura»?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, peteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relativo al Instituto de Relaciones Agrarias IRA y en relación con los Presupuestos del año 1987, se desea conocer:
¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo al
Programa 71 1-A «Direccióny Servicios Generales de Agricultura B ?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.

184/001581
184l001579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, peteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
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vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relativo al Instituto Español de Oceanografía, y en relación con los Presupuestos del ano 1987, se desea conocer:
¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo al
Programa 542-F ((Investigacióny Experimentación Agraria Pesquera»?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.

nular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura
?esca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
ior escrito.
Relativo al Instituto Nacional de Investigaciones Agraqias INIA, y en relación con los Presupuestos del año 1987,
;e desea conocer:
¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gasladas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo al
?rograma 542-F «Investigación y Experimentación Agra:ia y Pesquera))?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez Gonzáiez.

1841001584

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

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, peteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Relativo a la Dirección General de Investigación y Capacitación Agraria, y en relación con los Presupuestos del
año 1987, se desea conocer:

Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, peteneziente 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 Cultura, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Desde hace más de año y medio la Orquesta Nacional
de España se encuentra sin Director Titular de la misma,
con los problemas que ello origina.
Por ello se desea conocer:

¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo al
Programa 712-A «Promoción Cooperativa y Social y Divulgación de Tecnología Agraria y Pesquera,?

1: ¿Cuál es la razón para que no se cubra dicha plaza
del Director Titular de la Orquesta Nacional de España?
2.0 ¿Cuándo está previsto el nombramiento de un Director?
3." ¿Cuánto tiempo lleva sin Director Titular dicha Orquesta?

Madrid, 29 de enero de 1990,-Miguel Ramírez Conzález.

Madrid, 5 de febrero de 1990cLuia Ramallo García.

184/001§8§

1841001583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, peteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de for-

Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, peteneciente 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 si-
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guientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

184/001587

A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Carretera Nacional V, entre sus puntos kilométricos
3,s y 10 presenta su limitación con graves deficiencias en
su conservación, facilmente apreciables por todos los conductores que circulan por la misma.
Por ello, se desea conocer:
1." (Cuándo va a ser reparada la iluminación de la
Carretera Nacional V, especialmente entre los puntos kilométricos 3,5 y lo?
2.0 (Cuál es la empresa encargada de la conservación
de dicha iluminación?
3 P [En qué fecha han sido pintadas por última vez las
farolas de dicho tramo de carretera?
4.0 ¿Cuál fué la empresa adjudicataria de dicha pintura?
Madrid, 5 de febrero de 1990,-Luis Ramallo García.

184/001586

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formulas las siguientes preguntas al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuestas por escrito.

Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, 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 Obras Públicas y Urbanismo, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En las obras que se efectúan en las carreteras nacionales, en numerosas ocasiones se procede, por necesidades
de las mismas a la tala y arranque de árboles que pueblan sus proximidades. Así por ejemplo, ha ocurrido recientemente en la ampliación de la carretera de Castilla,
en las obras del Puente de los Franceses o en el nudo de
Puerta de Hierro en la Carretera Nacional VI, todas ellas
en las proximidades de Madrid.
Por todo ello, se desea conocer:
1.0 ¿Por qué razón en las obras públicas que se efectúan en Ias carreteras españolas no se exige a las empresas contratistas que transplanten los árboles afectados en
lugar de ser talados?
2: ¿Se ha estudiado el coste económico que dichos
transplantes puede tener y los beneficios ecológicos que
de los mismos se derivan?
3." ¿Está previsto que en futuras obras se exijan dichos transplantes?
4.0 ¿Se podrían acoger incluir los costes derivados en
los presupuestos de las correcciones del impacto del medio ambiental que en tales obras se deben incluir?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Luis Ramallo García.

1841001588

Relativo al Servicio de Extensión Agraria y en relacidn
con los Presupuestos del año 1987, se desea conocer:

1. (Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 542-F «Investigación y Exprimentación
Agraria y Pesquerau?
2. (Cuáles han sido las cantidades presupuestas y gastadas, en pesetas por capítulos y artículos, con cargo al
Programa 71 1-A «Dirección y Servicios Generales de Agricultura 1) ?
3. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas por capítulos y artículos, con cargo
al Programa 712-A «Promoción Cooperativa y Social y Divulgación de Tecnología Agraria y Pesquera»?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel Ramírez González.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 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 respuestas por escrito.
Relativo a la Dirección General de Relaciones Pesqueras Internacionales y en relación con los Presupuestos del
año 1987, se desea conocer:
1. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos con cargo
al Programa 711-A «Dirección y Servicios Generales de
Agricultura D ?

- 98 -

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM.30

CONGRESO

2. ¿Cuáles han sido las cantidades presupuestadas y
gastadas en pesetas, por capítulos y artículos con cargo
al Programa 714-A «Ordenación, Fomento y Mejora de la
Producción Agraria y Pesquera»?
Madrid, 29 de enero de 1990.-Miguel
lez.

Ramírez Gonzá-

184/001589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Isabel Tocino Biscarolasaga, Diputada por Cantabria,
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 la comparecencia del Ministro de Cultura, celebrada el jueves 25 de enero de 1990, en el Congreso de los
Diputados, anunció su intención de prestar atención a las
posibilidades de financiación europea de ciertos proyectos culturales.
Desde nuestro punto de vista, sería beneficioso para
nuestro país conseguir este tipo de financiación para impulsar los distintos proyectos que hay que acometer, para
suplir las deficiencias que en materia de infraestructura
tiene España.
Con objeto de conocer con mayor detalle los planes del
Ministerio en relación a este asunto se formulan las siguientes preguntas:

1 : ¿Cuáles son los distintos proyectos que el Ministerio de Cultura presentará a las autoridades comunitarias
para conseguir financiación europea para su ejecución?
2 3 ¿Podríamos conocer el importe de cada uno de estos proyectos, así como cuál sería la participación del presupuesto nacional y que parte se financiaría con cargo a
los presupuestos europeos?
Madrid, 6 de febrero de 1990.-Isabel Tocino Biscarolasaga.

ile lo dispuesto en el Art. 18.5 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.
La Ley de 17 de julio de 1951 de Sociedades Anónimas
in su artículo 66 dispone, entre otras cosas, que «cualquier accionista de una Sociedad, y las personas que hubieran asistido a la Junta en representación de los accionistas no asistentes, podrá obtener certificación de los
acuerdos adoptados».
La Ley 19/1989 de Reforma Parcial y adaptación de la
legislación mercantil en las directivas de la CEE en materia de Sociedad, no modificó este artículo y lo mantuvo
rn su integridad. En dicha Ley se facultaba al Gobierno
para refundir las disposiciones vigentes sobre Sociedades
y las de la Ley 19/89, sin que en la misma delegación se
autorizara a suprimir preceptos o conceptos.
De no modificarse esta disposición, permitiría a las sociedades de capital mayormente público hacer inviable la
impugnación de sus propios acuerdos, por el sistema de
no entregar la certificación. Es decir, se favorece el oscurantismo.
Visto lo anterior, este Diputado formula la siguiente
pregunta:
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno este lapso de la ley
que puede motivar la indefesión en algún momento, de algunos de los accionistas y puede informar el Gobierno si
dicho Real Decreto Legislativo ha pasado por la Comisión
de Codificación?
Barcelona, 29 de enero de 1990.-Jorge Fernández Díaz.

184/001591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Gómez Darmendrail y Loyola de Palacio del Valle Lersundi Diputados ambos 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 Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

Antecedentes
184/001590

Pregunta al Congreso de los Diputados
Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de
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Las seis Universidades madrileñas -cinco públicas y
una privada-, apiñan alrededor de 220.000 alumnos lo
que supone más del 20 por ciento del total de estudiantes
universitarios que hay en España.
Los informes del Consejo Internacional para el desarrollo de la Educación fijan entre 10.000 y 20.000 el número
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ideal de alumnos para que una universidad funcione
correctamente.
Sin embargo, en Madrid se supera esa cifra en todos los
centros públicos excepto la Universidad Carlos 111(conocida popularmente como «Sur»), que comenzó su actividad el año pasado, y la Universidad de Alcalá de Henares. Por cierto que Alcalá de Henares esta embarcada en
un proyecto espectacular cual es la recuperación de edificios históricos, operación a la que no es ajena la propia
Universidad.
El rector de la Complutense, que con sus 130.000 alumnos es la más grande de España y una de las mayores de
Europa, en recientes manifestaciones dice textualmente
que dicha Institución «debe soportar una carga de estudiantes muy considerable y, posiblemente, superior a la
que debería soportar». Por ello propone que el Ministerio
de Educación establezca un plan especial de choque y de
urgencia para la creación de quince o veinte mil nuevos
puestos universitarios en el distrito de Madrid.
Teniendo en cuenta la proximidad de Segovia con 'Madrid. Teniendo en cuenta asimismo que Segovia es una
ciudad monumental, cuya estructura y dimensiones son
especialmente apropiadas para el estudio y la comodidad
de los estudiantes al igual que sucede en Salamanca o
Santiago de Compostela. Considerando que las inversiones en las ciudades monumentales deben ir encaminadas
a convertirlas en ciudades culturales además de estrictamente turísticas, por todo ello preguntamos:
1. ¿No considera el Gobierno que ese Plan Especial de
choque y de urgencia propuesto por el Rector de la Universidad Complutense de Madrid debería llevarse a cabo
en la ciudad de Segovia, creando un campus universitario con capacidad para 10.000 6 20.000 alumnos como fijan las normas del Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación?
2. ¿No considera el Gobierno que ésta serfa una buena solución para frenar la masificación de las Universidades de Madrid y e indirectamente favorecer a la provincia de Segovia tan necesitada de ese tipo de inversiones para potenciar su relanzamiento económico?

guientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
Antecedentes
El convenio para la salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa firmado por España el 3 de octubre
de 1985 y ratificado por Instrumento de 11 de abril de
1989, en su artículo 1 apartado 2 define la expresión «Patrimonio arquitectónicos» en cuanto a conjuntos de edificios de la siguiente manera: ((Agrupacioneshomogéneas
de construcciones urbanas o rurales que sobresalgan por
su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, con una coherencia suficiente para constituir unidades topográficas
Más adelante, en su artículo 6 apartado 2 dice que
«cada parte se compromete a recurrir de ser necesario, a
medidas fiscales para favorecer la conservación de este
patrimonion. Sin embargo, la Disposición Adicional Novena de la nueva Ley de Régimen Financiero de las Haciendas Locales dispone que a partir del 31 de diciembre
de 1989 quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales
estuvieran establecidos en los tributos locales.
La consecuencia jurídica de tales preceptos es simple,
sencillamente y sin necesidad de mayor comentario, que
a partir del día 31 de diciembre de 1989 queda derogado
por la nueva Ley de Haciendas Locales el apartado tres
del artículo 69 de la Ley de Patrimonio Artístico Español
de 25 de junio de 1985, base legal de amparo hasta la fecha de los beneficios fiscales en el ámbito de la imposi- ,
ción local para los ahora denominados Bienes de Interés
Cultural.
Por ello, preguntamos:
)).

¿Qué medidas piensa.tomar el Gobierno respecto del artículo 6 apartado 2 del Convenio Internacional antes citado?
Segovia, 2 de febrero de 1990.Javier C6mez Darmendrail y Loyola de Palacio del Valle Leraundi.

Segovia, 2 de febrero de 1990.-JavierC6mez Darmendrail y Loyola de Palacio del Valle Lersundi.
184l001593

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001592

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Gómez Darmendrail y Loyola de Palacio del Valle Lersundi Diputados ambos 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 si-

El Ministro del Interior adquirió en la pasada Legislatura el compromiso de equiparar en materia de retribuciones a los miembros de la Guardia Civil con los miembros de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policfa.
Recientemente se han distribuido unas cantidades entre los componentes de la Guardia Civil.

- 100 -

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM. 30

CONGRESO

- ¿Qué criterios se han barajado a la hora de distribuir atrasos a los miembros de la Guardia Civil?
- ¿En concepto de qué figuran las sesenta mil pesetas percibidas por los miembros de la Guardia Civil?
- ¿Conoce el Gobierno el Malestar creado en el interior de la Guardia Civil por las discriminaciones en este
reparto de dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de
1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184iOO1594

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.
- [Puede el Gobierno informar de cuántos barcos pesqueros con bandera espaiíola desarrollan su actividad con
las llamadas redes pelágicas de deriva haciendo uso de licencias de Marruecos bajo el acuerdo de pesca de la CEE
con ese país?
- ¿Puede el Gobierno informar si la actividad de esos
barcos se lleva a cabo en aguas del Mediterráneo o del Atlático?
- ¿Puede el Gobierno garantizar que la actividad de
estos barcos se desarrolla siempre en las aguas de la Zona
Económica Exclusiva marroquí, en el caso del Atlántico,
o de las 12 millas de aguas territoriales de ese país, en el
caso del Mediterráneo?
- Puede el Gobierno informar de los puertos españoles desde los que actúan estos barcos pesqueros y la duración media de sus mareas?

Palacio del Congreso de los Diputados 16 de febrero de
1990.-Jerónimo Andréu Andréu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184/001595

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 ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ma-

aifestó el día 7 de febrero en el congreso de los Diputados,
restar dispuesto a abrir conversaciones con las organiza:iones empresariales y sindicales agrarias )>.Afirmando a
:ontinuación que, ((durante 1989 ha mantenido el Ministerio 694 reuniones con las asociaciones profesionales
agrarias)), <( ... fundamentalmente para mantener un apoyo técnico y de información, de consulta y de asistencia
:n relación con la política comunitaria y los órganos de
interlocución y de consulta, además del apoyo económico
muy notable...)) Sin poner en duda la necesidad de lo expresado por el Sr. Ministro y en interés de una informarión más amplia.

- ¿Con qué asociaciones profesionales agrarias y sindicales ha mantenido el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, dichas reuniones durante 1989? ¿En qué
€echasy con qué contenidos?
- 1Qué organizaciones profesionales y sindicales
agrarias han recibido apoyo técnico del Ministerio? ¿En
qué ha consistido dicho apoyo? ¿Qué asociaciones no lo
han recibido? ¿Por qué razones?
- ¿Qué asociaciones profesionales agrarias y sindicales han recibido apoyo económico durante 1989 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación? ¿En qué
consistía? ¿En concepto de qué?
- ¿A cuanto asciende la suma total de pesetas que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinó
en 1989 a ayudas económicas para asociaciones profesionales agrarias y sindicales? ¿Cuál es la diferencia en pesetas con la cantidad destinada para el mismo concepto
en 1988?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de
1990,Emesto Caballero Castillo, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

185/000013

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gabriel Díaz Berbel, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Popular al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. Director General del
Ente Público RTVE, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
El pasado día 10 de febrero en el espacio televisivo Informe Semanal TVE ofreció un reportaje sobre un dramático suceso ocurrido en Granada, en el cual falleció una,
mujer como consecuencia de una sesión de exhorcismo.
El título de la información era «Albaycínla sangre del
Diablo)).
El barrio histórico, reconocido así por la Unesco, del
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Albaycín en la ciudad de Granada, ha sido a lo largo de
los siglos, receptor de diversas culturas y religiones, árabes, judios y cristianos han poblado sus blancos cármenes y recorrido sus estrechas y pintorescas calles.
Nunca el Albaycín ha sido considerado como núcleo ni
sede de prácticas satánicas tal como se deduce del título
del mencionado espacio televisivo.
Es bien patente el malestar en el histórico barrio por
la información de TVE.
Hoy día el Albaycín está poblado por unas 16.000 personas de las más diversas clases sociales, obreros, artistas, profesionales, empresarios etc., los cuales no son precisamente practicantes del exorcismo ni la brujería que
incluso en el triste caso de la calle S . Luis fue dirigido por
una persona ajena al barrio.
Por ello se hace necesaria una aclaración al título de
que el Albaycín sea la Sangre del Diablo de que sus gentes actuales, cristianos, islámicos (en él habita una importante comunidad Sufi) incluso hebreos no se vean incluidos en un tipo de creencias y prácticas que nada tienen
que ver con ellos.
Pregunta:

- ¿Está satisfecho el Sr. Director General del Ente Público RTVE con el título y la información ofrecida el pasado día 10 de febrero de 1990?
- Si no es así ¿está dispuesto el Director General del
Ente Público RTVE a aclarar que el suceso fue un hecho
aislado, en la normal y pacífica vida del barrio?
- ¿Tiene el Sr. Director General del Ente Público
RTVE alguna fórmula para reparar el perjuicio que ha
ocasionado la información citada, creando una falsa sensación de barrio conflictivo e inseguro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de
1990.-Gabriel Díaz Berbel.

cada en “Movimiento Natural de la Población Española.
Año 1985 (últimos datos disponibles) Tomo 111. Defunciones según la causa de muerte”, correspondientes al grupo
11de Tumores, de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas de muerte, (CIE 9), en su “lista detallada” por sexo, y en su “lista reducida” por sexo y edad,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística a partir de los certificados de defunción.
En estos datos se observa como de todas las muertes
producidas en España dicho año por todas las causas
(312.532), 68.779 fueron por tumores (22 por ciento),
correspondiendo a muertes por tumores malignos 66.329
(21,2 por ciento).
El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección General de Planificación Sanitaria, viene realizando una política de apoyo a la creación de un Sistema
de Información sobre el Cáncer en España, como un objetivo del Plan Nacíonal de Control y Prevención del Cáncer.
En este sentido, se desarrollan actividades de apoyo
material (dotación de recursos informáticos) y formación
de personal (Seminario sobre Registro de Cáncer) que pretendea mejorar la calidad y disponibilidad de la información generada por once Registros de Cáncer Poblacionales que existen en España y cubren al 20 por ciento de la
población española.
Estos Registros de Cáncer proporcionan datos de la incidencia, aparición de casos nuevos de Cáncer, en la población y facilitan un seguimiento de gran calidad de la
evolución temporal y distribución geográfica del Cáncer
en nuestro país.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha propiciado el
estudio de la incidencia del Cáncer en España, utilizando
como base los últimos datos publicados sobre incidencia
de Cáncer por los Registros de mayor tradición y calidad.
Se adjuntan copias de tablas y gráficos del trabajo referido.»
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

CONTESTACIONES

1841000023

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.

184loooO24

184l000023.

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

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (CDS).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Distintas clases de fallecimiento de cáncer en España en los años 1985, 1986, 1987 y 1988.

184i000024.

(184) Pregunta escrita Congreso.

«La única fuente de información sobre datos agregados
de mortalidad, según causas a nivel nacional, está publi-

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (CDS).
Asunto: Número de personas fallecidas de cáncer en España en los años 1985, 1986, 1987 y 1988.
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«El Gobierno se remite a la contestación facilitada a su
pregunta n.o de expediente 184100023100, en dónde se contempla, asimismo, la respuesta a la información solicitada por S . S . en la pregunta de referencia.))
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000025

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000025.

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (CDS).
Asunto: Título y dirección de cada uno de los 562 centros
que, según el Convenio de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto SObre la Renta de las Personas Físicas, posee la Unión Democrática de pensionistas y jubilados en todo el territorio del Estado Español.
«Las subvenciones para la realización de programas de
Cooperación y Voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se han concedido por primera vez en este
año 1989 y fueron hechas públicas mediante resolución
de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Sociales de
15 de junio de 1989 BOE número 177, de 26 de julio).
En dicha resolución se incluía la relación de Entidades
beneficiarias, los programas subvencionados con el colectivo a que se refieren, así como el importe concedido en
cada caso.
El resumen general es el siguiente:

Colectivo beneficiario

Importe subvenciones
concedidas (millones
de pesetas

Tercera Edad ........................
Personas minusvalía .................
Mujer ................................
Juventud y Menores .................
Toxicómanos ........................
Varios ...............................
TOTAL

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

2.328,8
1.946,6
605,6
937,9
826,7
979,9
7.625,5

La Unión Democrática de Pensionistas es una de las En.idades que han recibido subvención en 1989 con cargo a
a partida de referencia, para la realización del Programa
meseñado en la mencionada solicitud:
“Mantenimiento de los centros de Tercera Edad perteiecientes a la Unión Democrática de Pensionistas, para
.a realización de actividades socioculturales y la dotación
le servicios de podología, rehabilitación y peluquería.”
El importe de la subvención es de 315 millones de pe;etas, y la descripción detallada del programa se incluye
lientro de la Memoria explicativa y los Anexos corresponiientes que, en su momento hubo de presentar la Unión
Democrática de Pensionistas al objeto de ser analizado
Dor la Comisión de Evaluación.
En este caso, al igual que en el del resto de las subvenriones concedidas se ha cumplido escrupulosamente la
normativa reguladora de la asignación tributaria del Impuesto sobre la renta de las personas físicas destinadas a
3tros fines de interés social, correspondiendo al Ministerio de Asuntos Sociales fiscalizar el cumplimiento del Programa subvencionado, así como los términos incluidos en
21 Convenio-Programa suscrito entre la Unión Democrática de Pensionistas y el Ministerio de Asuntos Sociales a
tal fin.
Para la concesión de dichas subvenciones, y de acuerdo
a la normativa aplicable entre la que cabe citar los Reales Decretos 825/88 de 15 de julio, 195189 de 17 de febrero, 1112/89 de 28 de agosto y las Ordenes del Ministerio
de Asuntos Sociales de 24 de febrero de 1989 y de 18 de
septiembre de 1989, por la que se convocan ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la resolución de 15 de junio de 1989 por la
que se acuerda la concesión de dichas subvenciones, no
han sido determinantes, en ningún caso, ni el número de
afiliados, ni el número de centros de la asociación adjudicataria.
En base a los antecedentes anteriormente expuestos se
significa que la información concreta relativa a la localización de los Centros de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados en todo el territorio español, debe ser
recabada y corresponde facilitarla a la propia asociación,
señalándose, por otra parte, que, de acuerdo a la normativa vigente en materia de asociaciones, su inscripción, a
efectos de publicidad, debe realizarse en el Registro de
Asociaciones.
El Registro Central de Asociaciones de ámbito estatal,
se encuentra en la Dirección General de Política Interior
dependiente del Ministerio del Interior, siendo los únicos
datos que deben aportar las asociaciones, el domicilio social, el acta fundacional y los estatutos. Consultado dicho
Registro, en el caso concreto de la Unión Democrática de
Pensionistas, consta el domicilio social de la misma situado en la calle Santa Cruz de Marcenado, 9, 1: Dcha.
(20-7-88).»
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Madrid, 9 de febrero de 1990,El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841000026

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.
1841000026.
AUTOR: Benítez Barmeco, Felipe (G.P).

Asunto: Número de funcionarios del Estado afiliados a la
Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil
del Estado (MUFACE) que se encuentran destinados en el
extranjero, y coste de su asistencia sanitaria durante
1988.
«MUFACE presta la asistencia sanitaria a sus mutualistas destinados en el exterior mediante dos Pólizas suscritas con la AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY
(ALICO), una de ellas para los destinatarios en cualquier
lugar del extranjero, salvo en el Principado de Andorra,
y la otra para los destinados en dicho Principado. Según
los datos comunicados a la Mutualidad, al 30 de junio de
1989 el número de funcionarios mutualistas y otros titulares con residencia en el exterior es de 2.545, de los que
dependen 4.127 beneficiarios.
El costo de la asistencia sanitaria prestada por MUFACE en el exterior, en datos referidos al afio es como sigue:

Titulares

Detedinación de la cuota

- Extranjero, excepto Andorra.
- Andorra (en régimen ordinario).

31-12-88

- En régimen de póliza individual ............... 91 1
- En régimen de póliza familiar ................. 1.488
66
- En régimen de póliza individual ...............
- En régimen de póliza familiar .................
86
2.551

En Andorra, existe un reducido número de funcionarios
mutualistas (55) que tienen cubierta su asistencia sanitaria y la de sus beneficiarios (83) mediante una póliza especial «Andorra-Adeslas»,a extinguir, al no haber optado en su día por el régimen ordinario. El costo de esta póliza en 1988 ha representado 5,2 millones de pesetas.»
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000027

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.
1841000027.

Importe
total
(mill./ptas.)

61 1

-

28
639

AUTOR: Benítez Barrueco, Felipe (C.P).
Asunto: Coste de la asistencia sanitaria de la Mutualidad
de Funcionarios de la Administración Civil del Estado
(MUFACE), con desglose separado de la prestada por medios del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), de Comunidades Autónomas sustitutorias del INSALUD, y de
entidades privadas, durante 1988.

«El coste de asistencia sanitaria prestada por MUFACE, durante 1988, a sus mutualistas y a otros titulares
(625.757) así como a los demás beneficiarios (856.411),a
través de conciertos con la Red Sanitaria de la Seguridad
Social y con Entidades privadas, ascendió a 29.815 millones de pesetas.
El desglose de esta cantidad, según que la asistencia sanitaria se haya facilitado mediante la Red pública sanitaria o mediante Entidades aseguradoras privadas, y dentro de éstas, según que su ámbito de actuación sea el territorial nacional o el extranjero es el siguiente:
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Titu 1ares

Titulares
y benef.

Importe
anual 1988
(mill./ptas.)

88.188

-

5.842

-

1.280.030

23.334

91 1
1.498
66
86

-

-

A 31-12-88

Determinación de la cuota

Entidad
~~~~

~

~

~

RED SAN. DE LA S . S. ..........................
Por titular/mes ...........
ENTIDADES SEGURO PRIVADO (Territ. Nac. y
colect. de « a extinguir») .......................
Por persona/mes .........
ENTIDADES SEGURO PRIVADO:
- Extranjero, excepto Andorra ................. En rég. póliza indiv ......
En rég. póliza fam .......
- Andorra (en régimen ordinario) .............. En rég. póliza indiv ......
En rég. póliza fam .......

611

-

-

-

28
29.815

El concierto suscrito por MUFACE con el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Tesorería General de la
Seguridad Social para la prestación de asistencia se extiende a todos los mutualistas, cualquiera que sea su lugar de residencia, efectuándose, conforme al mismo, el
pago de las cuotas en forma centralizada a la Tesorería
de la Seguridad Social para el conjunto del colectivo adscrito a la Red Sanitaria de la Seguridad Social.»
Madrid, 7 de febrero de 1990,El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Asistencia médica, por Entidades S. Libre.. ..................................
8.030.264.144
Prótesis quirúrgicas fijas y ortopédicas .
833.983.452
rratamientos farmacéuticos ............ 6.270.863.823
TOTAL

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

22.543.716.989

Los gastos de ISFAS amparan además del personal militar en activo a retirados, familiares y otros beneficiarios.»
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000028

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.

184l000029

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.

1841000028.
AUTOR: Benítez Barrueco, Felipe (G. P).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Coste total de los Servicios de Sanidad Militar a
cargo del Presupuesto del Ministerio de Defensa, con desglose separado de los prestados por cuenta del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), durante 1988.

184/000029.

A) Gastos correspondientes al Ministerio de Defensa:
Ejército de Tierra .......................
Armada .................................
Ejército del Aire ........................

22.285.609.945
6.583.802.711
3.660.462.227

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

32.529.874.883

TOTAL

B) Gastos correspondientes al ISFAS:
Asistencia médica, con medios propios
Asistencia médica, en Hospitales Militares ....................................
Asistencia médica, por medio INSALUD

AUTOR: Benítez Barrueco, Felipe ( G . P).
Asunto: Coste total de la asistencia sanitaria con cargo al
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), desglosado por redes sanitarias en las que se ha prestado dicha
asistencia, durante 1988.
«El costo total de la Asistencia Sanitaria prestada durante el ejercicio de 1988 asciende a 22.543.716.989 ptas.
El desglose por redes sanitarias correspondiente a dicho costo es el siguiente:
a) Tratamientos Médico-Quirúrgicos:

402.324.760
4.333.655.870
2.672.624.940

Asistencia médica:

- Con medios propios ...................
- Hospitales Militares
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- INSALUD ............................ .2.672.624.940
- Entidades Seguro Libre.. .............8.030.264.144
Prótesis ...................................

833.983.452

184/000031
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.

b) Tratamientos Farmacéuticos:
Farmacias Militares ...................
Farmacias Civiles .....................

(184) Pregunta escrita Congreso.
327.098.830
5.943.764.993D

184/000031.
AUTOR: Benítez Barrueco. Felipe (G. P).

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

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamenta
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia
(184) Pregunta escrita Congeso.
184/000030.
AUTOR: Benítez Barrueco, Felipe (G. P).
Asunto: Número de camas en servicio de los hospitales
propios del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), a
31 de diciembre de 1988 y a 30 de junio de 1989.

Asunto: Motivo de las desviaciones presupuestarias por
exceso en el concepto de «cuotas a la Seguridad Social»
en las liquidaciones del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) correspondiente a 1987 y 1988.
«Los Créditos de “Cuotas de la Seguridad Social” son
calificados, tanto por el Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre (Ministerio de Economía
y Hacienda), por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, como por las Leyes Generales de Presupuestos aprobados para los sucesivos ejercicios, de Ampliables. Según la normativa en vigor, los
Créditos Ampliables carecen de limitaciones presupuestarias. En este sentido, hay que recordar que los Créditos
Ampliables no provocan salidas materiales de fondos, al
generar por compensación, créditos en la cuenta de ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social.»

Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

«CAMAS EN FUNCIONAMIENTO
Hospitales gestionados:
Agudos .........................................
Largdmedia estancia ...........................

184/000032
38.504
1.505

Hospitales concertados públicos:
Agudos .........................................
Largdmedia estancia ...........................

7.733
2.613

184l000032.

7.679
1.999

Asunto: Cuantía de la participación de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, en calidad de colaboradoras de la Seguridad Social, en la aportación del Estado
a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

53.916
6.1 17»

«El artículo 9.1 de la Ley 3711988, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1989, establece que la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social, que
se presta a través del Instituto Nacional de la Salud, se
financiará mayoritariamente con una aportación finalista del Estado, que contempla la propia Ley de Presupuestos.
Por consiguiente, el citado importe ha quedado incor-

Total camas:
Agudos .........................................
Largaímedia estancia ...........................

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Benítez Barrueco, Felipe (G. P).

Hospitales concertados privados:
Agudos .........................................
Largdmedia estancia ...........................

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.

Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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porado al concepto correspondiente del Presupuesto de
Recursos del Sistema para dicho ejercicio, con el carácter finalista ya expresado y bajo la rúbrica “Para financiar la asistencia sanitaria prestada por el INSALUD”.
Por lo que se refiere a las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, son asociaciones de empresarios legalmente constituidas que, sin ánimo de lucro y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros, colaboran
con la Seguridad Social en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional de los trabajadores empleados por sus empresarios
asociados. Su regulación legal básica se encuentra en los
artículos 202 a 207 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto
206571974, de 30 de mayo (BOE de 20 y 22 de julio) y el
Real Decreto 150911976, de 21 de mayo (BOE de 2 de julio), por el que se aprueba su Reglamento General de Colaboración.
La principal y casi exclusiva fuente de ingresos de las
Mutuas Patronales se encuentra en las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que satisfacen
sus empresarios asociados y que les son oportunamente
transferidas por la Tesorería General de la Seguridad Social (una vez practicados los descuentos pertinentes), ingresos con los que estas entidades deben atender el otorgamiento de las prestaciones económicas, sanitarias o recuperadoras, que se deriven de las contingencias en que
colaboran, así como sus propios gastos de administración.
En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto y
sobre todo del tenor literal del artículo9.1 de la ley de
Presupuestos para el ejercicio 1989, se desprende claramente que la aportación finalista del Estado para financiar la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social, se refiere únicamente a la Asistencia Sanitaria dispensada por
el Instituto Nacional de la Salud.»

«De conformidad con el concierto suscrito entre MUFACE y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por
Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad Social, la cuota mensual por asistencia sanitaria, ha sido fijada para el ejercicio económico de 1989 en 6.181 pesetas por titular de derecho, equivalente a una cuota anual de 74.172 ptas.))
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000036

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.
1841000036.
AUTOR: Benítez Barrueco, Felipe (G. P).
Asunto: Retribución medialmes de los médicos generales
de «CUPO al servicio del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD), en el año 1988 y en el primer semestre
de 1989.
«El sistema retributivo de estos facultativos viene establecido por la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 8 de agosto de 1986 (B. O. E. de 14 de agosto).
Los diferentes conceptos retributivos son:

Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000034

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.
1841000034.
AUTOR: Benítez Barrueco, Felipe (G. P).
Asunto: Importe vigente para 1989, calculado por titular
del derecholaño, que percibe el Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD) de la Mutualidad de Funcionarios de
la Administración Civil del Estado (MUFACE) por la asistencia sanitaria dispensada a los Funcionarios Civiles del
Estado con medios de la citada Entidad Gestora.

- Haberes básicos.
- Complementos.
- Premio de antigüedad.
Dado lo variado de dichos conceptos retributivos y del
número de titulares (cartillas), que depende de la zona
geográfica en la que se prestan servicios o del número de
facultativos que existan en una zona médica, etc., resulta
complejo establecer unas retribuciones medias homogéneas para este colectivo de personal. Por otra parte, el número de titulares (cartillas) asignadas a cada profesional
puede ser modificado periódicamente en función de las
variaciones (altas y bajas) que se producen.
No obstante, de la información obtenida del mes de noviembre de 1989, resulta que la retribución de estos facultativos oscila entre un mínimo de 160.000 ptaslmes y
un máximo de 500.000 ptasímes íntegras, con exclusión
de las cuantías correspondientes a la antigüedad que cada
facultativo posee. Por lo que se refiere al ejercicio de 1988,
correspondería esta misma cantidad deflactada en un 4
por ciento que fue el incremento establecido con carácter
general por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1989.n
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Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

pios de la Seguridad Social en la Comunidad Foral de Navarra.

1841000037

«De acuerdo con las cifras reflejadas en los Indicadores
de Gestión, la población protegida de la Comunidad Foral en septiembre de 1989 era de 508.832 personas.
El Insalud gestiona un hospital en la Comunidad Foral
de Navarra, el hospital Virgen del Camino, que cuenta
con 634 camas, disponiendo además de 1.525 camas concertadas en diversas clínicas y hospitales de la Comunidad Foral, con lo que el ratio de camas en funcionamientoll000 beneficiarios asciende a 4,24.»

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.

Madrid, 18 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000037.
AUTOR: Benítez Barrueco, Felipe (G. P).
Asunto: Coste de asistencia sanitaria de la Seguridad Social que, hasta el 31 de octubre de 1989, se ha dispensado
a las personas de economía débil o sin medios económicos, a que se refiere la Ley 37188.
«La Ley 3711988, de 28 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para 1989 en su art. 9.3 establece
que “durante 1989, se regulará la extensión de la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a
aquellas personas sin recursos económicos suficientes“.
En base al mandato establecido en dicha Ley 37188, se
dicta el Real Decreto 108811989, de 8 de septiembre, que
en su art. 4 establece que “reglamentariamente se regularán las condiciones y requisitos que deberán reunir los
solicitantes a efectos de reconocimiento efectivo de tal derecho”.
En consecuencia, el 29 de diciembre de 1989, el Secretario General de Asistencia Sanitaria y Presidente Ejecutivo del INSALUD, dicta Resolución por la que se establece el procedimiento de tramitación de los expedientes
de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a
las personas sin recursos económicos suficientes.»
Madrid, 7 de febrero de 199O.-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000040

184l000041
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.
1841000041.
AUTOR: Aizpún Tuero, Jesús (G. P).
Asunto: Previsión que tiene el Gobierno para la transferencia de las funciones y medios del Instituto Nacional de
la Salud (INSALUD) a la Comunidad Foral de Navarra.
«La transferencia a Navarra de los servicios relativos a
las facultades y competencias que, conforme a la Ley Orgánica 13/82, de 10 de agosto, le corresponden y, entre
ellos, los relativos al Instituto Nacional de la Salud, deben ajustarse al procedimiento previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de dicha Ley, lo que exige un acuerdo
entre las partes, indicándose que, además de la especial
complejidad de los traspasos del mencionado Instituto,
en el caso de la Comunidad Foral Navarra, la preparación de este proceso resulta más dificultosa al estar vinculada a la negociación del Convenio Económico que condiciona la aportación económica de la Comunidad Foral
a las cargas generales del Estado.»
Madrid, 19 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.

184/000042

184/000040.
AUTOR: Aizpún Tuero, Jesús (G. P).
Asunto: Dato de camalbeneficiario de los hospitales pro-

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.
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Madrid, 9 de febrero de 1990,El
patero Gómez.

(1 84) Pregunta escrita Congreso.

Ministro, Virgilio Za-

184l000042.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (G. P).
Asunto: Causas del la reducción del gasto real en 1988
para Servicios Sociales de Atención a la Tercera Edad, así
como criterio del Gobierno a este respecto para el futuro.

1841000043
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.

«Datos 1983
Las obligaciones contraídas por el INSERSO para Atención a la Tercera Edad, alcanzarán en el año 1983 la cifra
de 14.743 millones de pesetas.
Esta cifra incluye los gastos del INSERSO en este Programa en todo el territorio nacional.

Datos 1988
Las obligaciones contraidas por el INSERSO en el Grupo de programas “Atención a la Tercera Edad”, alcanzaron en 1988 la cifra de 12.317 millones de pesetas.
Esta cifra supone los gastos del INSERSO en este Programa solamente respecto a la “Gestión sin transferir”,
es decir no están incluidas las obligaciones del Instituto
relativas a las Comunidades transferidas: Cataluña, Andalucía, Galicia, Valencia, Canarias y País Vasco.
El Presupuesto de estas Comunidades Autónomas en
este ámbito, figura en el Grupo de Programas 90, “Dotaciones transferibles a las CC. AA. para la cobertura de los
Servicios Sociales asumidos”. Este Programa fue creado
por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 29-7-87.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184l000043.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (G. P).
Asunto: Importe total de las transferencias del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) al Sistema de la Seguridad
Social, por compensación de cotizaciones de trabajadores
desempleados y bonificaciones de cuotas para fomento de
empleo, a 31-10-89.
((GASTOSIMPUTADOS A PRESUPUESTO
Transferencias reales del INEM a la S.S.(a 31-10-89):
Cotizaciones ....................................
Bonificaciones de cuotas ........................

180.582
29.980

FUENTE: Instituto Nacional de Empleo.
Cifras en millones de pesetas.))
Madrid, 14 de febrero de 1990T-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero Gbmez.

Criterios futuros
El Ministerio de Asuntos Sociales tiene entre sus objetivos prioritarios la potenciación de los Servicios de Atención a la Tercera Edad.
Buena prueba de ello es que el Grupo de Programas
“Atención a la Tercera Edad” ascendió en 1989 a la cifra
de 24.384 millones de pesetas (gestión sin transferir).
De otra parte, esta atención a la Tercera Edad será potenciada también a través de la colaboración con la Sociedad Civil. Con cargo a la Asignación Tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas destinada a
otros Fines del Interés Social, el MAS ha financiado programas de ONG en el área de la Tercera Edad por valor
de 2.328 millones de pesetas, lo que supone un 30,54 por
ciento del total de las subvenciones concedidas.
El MAS seguirá trabajando en esta línea de incremento
de las dotaciones en Servicios Sociales para la Tercera
Edad a través del crecimiento del presupuesto destinado
a tal fin.,

1841000044
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.
1841000044.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (G. P).
Asunto: Importe total de la recaudación por cotizaciones
sociales en el Sistema de la Seguridad Social, a 31-10-89.
«La cuantía ingresada en concepto de cotizaciones sociales, hasta 31 de octubre de 1989 asciende para el total
de los regímenes que componen el Sistema de la Seguridad Social a la cantidad de 3.274.359.993.000 pesetas.»
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Madrid, 9 de febrero de 1990,-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184i000045

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.

heterogéneas. Un elevado número de ellas no son sustitutivas de salario o renta profesional y su cálculo ha de efectuarse en porcentajes sobre las bases. Por otro lado, en el
cómputo de la pensión media entran pensiones y no perceptores.
El Gobierno viene elevando la cuantía de las pensiones
a través de las revalorizaciones anuales, realizando el esfuerzo más considerable en la mejora de las pensiones mínimas. En 1990 es intención del Gobierno equiparar la
pensión mínima familiar al salario mínimo neto».
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000045.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (G. P).
Asunto: Número de afiliados a la Seguridad Social en
1989, a los efectos del cómputo de la aportación económica con cargo a cuotas sociales del sistema, para la atención de la asistencia sanitaria por enfermedad común y
accidente no laboral.

«Es necesario precisar, que aun cuando la pregunta se
refiere a afiliados, dentro de este colectivo hay un número determinado de personas que no se hallan en situación
de alta y no cotizan al Sistema de la Seguridad Social.
Teniendo en cuenta lo anterior, parece más preciso referirse al número de cotizantes del Sistema. En este sentido y a efectos del cómputo de la aportación económica
con cargo a cuotas sociales del Sistema, para la atención
de la asistencia por enfermedad común y accidente no laboral, el número de cotizantes estimado para 1989 es de
12.242.000.D
Madrid, 9 de febrero de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000046

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.
184í000046.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia ( G . P).
Asunto: Medidas para la actualización e incremento de la
pensión media en el sistema de la Seguridad Social.

184/000047

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.
1841000047.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia ( G . P).
Asunto: Medidas respecto a las prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad laboral transitoria (ILT),
coordinadas con otras de política sanitaria.
«El gasto ILT en el año 1983 al que se refiere la pregunta de Su Señoría no fue de 153.910 millones sino que
en dicho ejercicio el importe total de esa prestación ascendió a 168.248 millones de pesetas.
El gasto de la prestación de ILT viene determinado, tanto por el número de procesos y su duración cuanto por el
colectivo de beneficiarios existentes en cada momento y
sus correspondientes bases de cotización.
Ha de tenerse en cuenta por tanto, que en la evolución
del gasto de esta prestación influyen los incrementos habidos, tanto por el número de cotizantes en los diversos
ejercicios, como en sus correspondientes bases reguladoras.
A este respecto, es de señalar, que en la población protegida, se ha producido un aumento medio de cotizantes
y en cuanto a las bases de cotización también han experimentado incrementos.
Respecto a las medidas adoptadas, por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el de Sanidad y Consumo, se vienen efectuando los controles necesarios, actuación que se seguirá potenciando y perfeccionando en el futuro inmediato.»
Madrid, 14 de febrero de 1990,-E1 Ministro, Virgflio
Zapatero Cómez.

«La cuantía media de la pensión del Sistema es una cifra que resulta de ponderar varios factores y que incluye
la toma en consideración de prestaciones absolutamente
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1841000048

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.
184l000048.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (G. P).
Asunto: Medidas previstas por el Gobierno para elevar,
en un futuro próximo, las prestaciones de Ayuda Familiar
de la Seguridad Social.
«En lo que respecta a las previsiones para elevar estas
prestaciones, el Proyecto de Ley por el que se establecen
en la Seguridad Social Prestaciones No Contributivas, remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre, contempla diferentes medidas
que implicarán un sensible aumento del gasto en esta materia:
Así, en dicho Proyecto de Ley, se prevé la universalización de las asignaciones por hijo a cargo, extendiéndolas
a todos los Regímenes de Seguridad Social e incluso a los
no incluidos en el Sistema que cumplan los requisitos exigidos.
Igualmente, se establece un sustancial incremento de
estas asignaciones, prestando especial atención a los supuestos en que el hijo a cargo tenga la condición de minusválido en función de su edad y grado de minusvalía.
Por último, se diversifica la protección al considerarse
como períodos cotizados a la Seguridad Social, los correspondientes al tiempo de excedencia, con reserva del puesto de trabajo por cuidado de los hijos, de manera que los
trabajadores que hagan uso de este derecho, no vean interrumpida su carrera.»
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841000050

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.
1841000050.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia ( G .P).
Asunto: Razón por la que la liquidación de los presupuestos del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de 1987
a 1988,ofrece un elevado porcentaje de desviación, por exceso en las obligaciones por cuotas a la Seguridad Social.

«Los créditos de Cuotas de la Seguridad Social son calificados, tanto por el Real Decreto Legislativo 109111988,
de 23 de septiembre (Ministerio de Economía y Hacienda), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, como por las Leyes Generales de
Presupuestos aprobados para los sucesivos ejercicios, de
Ampliables. Según la normativa en vigor, los Créditos
Ampliables carecen de limitaciones presupuestarias. En
este sentido, hay que recordar que los Créditos Ampliables no provocan salidas materiales de fondos, al generar
por compensación, créditos en la cuenta de ingresos de la
Tesorería General de la Seguridad Social.))
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000053

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.
1841000053.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia ( G .P).
Asunto: Coste promediolpersona protegida en la asistencia sanitaria gestionada por el Instituto Social de la Marine durante 1988 y primer semestre de 1989.
«El Instituto Social de la Marina, a través de los 148 Establecimientos Sanitarios que tiene en funcionamiento a
lo largo del litoral español, así como de los conciertos suscritos con otros centros sanitarios públicos o privados, en
virtud de lo previsto en los artículos 117, 197 y 209 de la
Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de
1974, presta asistencia sanitaria no sólo a los beneficiarios del Régimen Especial de Trabajadores del Mar, que
dicho Instituto gestiona, y cuyo censo de afiliados en 1989
era de 245.000, sino también a otros colectivos del Sistema, en orden a la debida coordinación de medios entre
los distintos Entes Públicos que integran el Sistema Público de Salud.
Por otra parte, el coste de la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina viene determinado no sólo por
el gasto originado en sus propias instituciones sanitarias,
y el derivado de los conciertos suscritos, sino que, además, una parte del gasto de asistencia sanitaria de los beneficiarios del Régimen Especial de Trabajadores del
Mar, es soportada directamente por centros hospitalarios
dependientes del Instituto Nacional de la Salud.
En consecuencia, y al no existir en los centros hospitalarios del INSALUD un seguimiento diferenciado de los
beneficiarios que utilizan sus servicios en función del Régimen de Seguridad Social en que se encuentran encua-
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drados, no es posible efectuar un desglose del coste medio por persona referido al Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
No obstante lo anterior, sí cabe informar del gasto destinado a asistencia por el Instituto Social de la Marina durante el ejercicio 1988, y primer semestre de 1989 que, expresado en millones de pesetas, fue el siguiente:

1988
2.534,5
Atención primaria ..............................
Atención especializada .........................
1.796,9
Atención primaria concertada .................. 658,4
Atención hospitalaria concertada ............... 1.709,8
TOTAL

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

6.699,6

Primer semestre de 1989
Atención primaria ..............................
1.307,6
Atención especializada .........................
941,O
Atención primaria concertada .................. 1973
Atención hospitalaria concertada ............... 828,O
TOTAL

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

en el Régimen Agrario ha sido el 6,65, en el de Autónomos del 6,95 y en el de Empleadas de Hogar en el 5,84.
«Sin entrar en la valoración pormenorizada de las cifras expresadas por Su Señoría se significa que el importe de la pensión medida, tanto del Sistema de la Seguridad Social, como de los diferentes regímenes, está afectado por factores diversos. Así como las revalorizaciones
se aplican homogéneamente, el importe de la pensión viene condicionado por dos parámetros esenciales: el número de años cotizados y el importe de las bases de cotización. Este último sirve para calcular la pensión teórica,
mientras que del número de años de cotización resulta el
porcentaje sobre aquélla. Pues bien, la conjunción derivada de distintas bases de cotización (generalmente, las
mínimas) y de un número de años de cotización inferior
al resto de los regímenes, ocasiona que las altas iniciales
sean inferiores en el Régimen Especial Agrario, en el de
Empleados de Hogar y en el de Trabajadores Autónomos
y que, en consecuencia, determine un distinto incremento anual en la pensión media de estos regímenes.))
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

3.274,4

Además de ello, y paralelamente a la medicina tradicional, el Instituto Social de la Marina desarrolla un programa integral de Medicina Marítima en su doble vertiente: preventiva y asistencial, dirigido especialmente al colectivo marítimo-pesquero en razón de su trabajo a bordo de embarcaciones y estancias en puertos pesqueros,
cuyo coste fue de 726 millones de pesetas en 1988 y de
352 millones de pesetas en el primer semestre de 1989.n

184/000055

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.
184/000055,

Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (G. P).
Asunto: Medidas previstas por el Gobierno para elevar la
cuantía de las pensiones de viudedad en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

«La cuantía de la pensión de viudedad en el Régimen
Especial
Agrario de la Seguridad Social está determina184/000054
da por la forma de cotización de estos trabajadores, cuya
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento base de cotización es equivalente a la base mínima del Rédel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- gimen General; ello implica que los importes iniciales de
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. la pensión de viudedad, guarden relación con dicha base
de cotización.
No obstante lo anterior, y a través de las revalorizacio(184) Pregunta escrita Congreso.
nes anuales, se vienen adoptando diferentes medidas en
184/000054.
orden a incrementar las pensiones más bajas, y entre
ellas, la pensión de viudedad, en especial en favor de
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (G. P).
aquellos perceptores con 65 o más años.
Lo anterior queda demostrado si se tiene en cuenta que
Asunto: Razones por las que en 1988, respecto a 1987, la,
pensión media de la Seguridad Social en el Régimen del en el transcurso de 1989, la pensión media de viudedad
Mar se ha incrementado en el 858, en el de Minería del en el Régimen Especial Agrario ha crecido en un 14,65
Carbón en el 8,78 y en el General en 7,93, mientras que por ciento, ya que en octubre de 1989, la pensión media
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por dicha contingencia en el Régimen Agrario, se ha situado en 24.343 pesetaslmes.
Por último, debe significarse que la pensión de viudedad de la Seguridad Social, al contrario que sucede con
otra clase de pensiones, es compatible con el trabajo del
pensionista o es acumulable con otra clase de pensiones.
Por ello, las actuaciones prioritarias por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se centran en la
pensión mínima de viudedad, cuando sus titulares tienen
una edad igual o superior a 65 años, edad que normalmente imposibilita de hecho para el trabajo.
Respecto a estas pensiones, en el ejercicio 1989, se ha
operado un fuerte incremento, creciendo en un 21,81 por
ciento respecto a los importes de 1988 (han pasado de
27 .O70 pesetaslmes a 32.975 pesetaslmes), estando previsto, en un período progresivo, la equiparación de las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad, cuando el beneficiario tenga 65 o más años, a los importes de la pensión mínima de jubilación, para beneficiarios con edad similar y sin cónyuge a cargo.
Asimismo, el Gobierno tiene intención de equiparar la
pensión mínima familiar al importe líquido del salario
mínimo.

Así en octubrte de 1989,la pensión media de jubilación
en el Régimen Agrario ha crecido, respecto a la cuantía
de diciembre de 1988, en cerca del 8,1 por ciento, incremento en el que tienen un efecto significativo las medidas de revalorización de pensiones mínimas aprobadas en
el año 1989.
El Gobierno tiene intención de equiparar en 1990 la
pensión mínima familiar al importe líquido del salario
mínimo.))
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000057

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.
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000057.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (G. P).

1841000056

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.
1841000056.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (G. P).
Asunto: Medidas previstas por el Gobierno para elevar la
cuantía de la pensión mensual media por jubilación en el
Régimen Agrario de la Seguridad Social.
«La cuantía de las pensiones del Sistema de Seguridad
Social guarda relación con la cotización que los afiliados
al mismo, en cada uno de sus regímenes, efectúan. En tal
sentido, los afiliados al Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social cotizan por la base mínima de cotización, lo que se traduce en que las pensiones resultantes
guardan relación con dicha base de cotización.
No obstante, las medidas que viene tomando el Gobierno en la revalorización de las pensiones, y particularmente, en las pensiones mínimas de la Seguridad Social, tienen gran trascendencia en el régimen Especial Agrario,
puesto que la mayor parte de los pensionistas de este Régimen, perciben pensiones mínimas y se traducen en un
crecimiento de los importes de las pensiones.

Asunto: Precio vigente, para los anos 1988 y 1989,del concierto entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), para la atención
de enfermos de dicha Entidad Gestora en el Hospital
«Gregario Marañón)) de Madrid.
1. El Concierto de Asistencia Sanitaria suscrito por
la Seguridad Social con el Hospital Gregorio Marañón, establece en su Cláusula Adicional Primera, lo siguiente:
“De conformidad con lo previsto en el punto 5: de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Sanidad de
fecha 11 de abril de 1980 (‘B. O. E.’ n: 197 (3.9, el Centro
está calificado como Hospital General en el Grupo VII, Nivel 111.”
2. En aplicación de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 12 de mayo de 1989
(“B. O. E.”
119 de 19 de mayo) se procedió a la revisión de las condiciones económicas en los siguientes términos:
<(

n
.
O

Prestaciones o servicios

Tarifa
1989

Estancias ...........................
17.982
Primeras consultas ................. 7.987
Urgencias ..........................
7.987
Revisiones ..........................
3.993
Interv. Ambulant ................... 7.987
Sesión Rehabilitación ..............
353
Explorac. Isótopos ................. 7.531
Trat.Cobalto .......................
32.812
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&estaciones o servicios

Tarifa
1989

Cobalto Sesión .....................
936
Radiot. Profunda ...................
614
Radiot. Media ......................
531
Radiot. Superficial .................
46 1
Análisis Grupo 1 ....................
514
Análisis Grupo 2 ................... 720
Análisis Grupo 3 ...................
808
Análisis Grupo 4 ................... 942
Análisis Grupo 5 ................... 996
Análisis Grupo 6 ................... 1.251
Histerografías-Broncograf .......... 4.545
Madrid, 19 de enero de 1990.-El
patero Cómez.

Fecha de
efectividad

1-1-89
1-1-89
1-1-89
1-1-89
1-1-89
1-1-89
1-1-89
1-1-89
1-1-89
1-1-89
1- 1-89
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ceptores el envío en arroz, y ya había sido notificada la
puesta en marcha del mismo, en el mes de noviembre, y
no inmediatamente, se convocó un nuevo concurso en
condiciones diferentes ya que éste lo fue para arroz de grano medio que sí tiene restituciones comunitarias.
- En general la Ayuda Alimentaria se hace en forma
de trigo. De hecho éste ha sido el único envío de arroz convocado en el Programa de Ayuda Alimentaria 1989-90. La
razón, como ya se ha explicado, fue que se acordó y notificó su envío con anterioridad a que se confirmase la deficitaria cosecha.
- En la programación de principios del año 1989 se
previeron otros envíos de arroz con destino a Filipinas que
han quedado temporalmente en suspenso en espera de la
nueva recolección que tendrá lugar en los meses de septiembre y octubre.

Ministro, Virgilio ZaFinalmente, conviene señalar que una Ayuda Alimentaria de 2.917 toneladas de arroz elaborado representa menos del 1 por ciento de nuestra cosecha media de 300.000
toneladas equivalentes en cáscara a 480.000 toneladas.»
184/000059

Madrid, 29 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.
.

184/000059.

184/000060

AUTOR: Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P).
Asunto: Convocatoria del concurso para suministrar ayuda alimentaria, en forma de arroz, a Mozambique, Angola, Santo Tomé y Príncipe el pasado mes de septiembre.
«La programación de los envíos de Ayuda Alimentaria
se realiza, con carácter general, a principios de año. En
dicha programación se establecen cuáles han de ser los
países receptores de la ayuda así como las toneladas métricas equivalentes en trigo que han de ser enviadas a
cada uno de ellos.
Una vez establecido lo anterior se acuerdo con el país
receptor el cereal o producto alimenticio que ha de ser enviado.
En el caso que nos ocupa se acordó con los tres países
receptores (Mozambique, Angola y Santo Tomé y Príncipe) que el envío se realizase en forma de arroz, el pasado
mes de mayo.
De acuerdo con lo anterior se convocó el concurso para
el suministro y envío de las 2.917 toneladas de arroz a estos tres países el pasado día 7 de septiembre.

- Una vez convocado el concurso, que lo fue para
arroz de grano largo, se confirmó que la cosecha del producto era deficitaria y que concretamente en el caso del
arroz de grano largo en España sólo se había dado el de
tipo Indica, único para el que no se concederían restituciones comunitarias en las operaciones de Ayuda Alimentaria.
- Puesto que había sido acordado con los países re-

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.
184/000060.
AUTOR: Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P).
Asunto: Creación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
«Por Real Decreto 1485 de 28 de agosto de 1985, se crea
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y se ponen bajo su dependencia
los Centros Directivos y Organismos Autónomos que en
el marco del Ministerio de Asuntos Exteriores se ocupan
de la Cooperación Internacional. Tras más de tres años de
funcionamiento de la Secretaría de Estado y a la vista de
la experiencia adquirida, se considera necesario proceder
a la reestructuración de la misma, en base a los criterios
de: potenciar las funciones directivas, planificación, análisis y evaluación de las actuaciones de la cooperación; refundir los Organismos Autómomos en una sola Entidad
exclusivamente dedicada al desarrollo, gestión y ejecución de la programación; potenciar la capacidad de actuación del nuevo Organismo; y simplificar estructuras
administrativas mediante la supresión de ciertos órganos
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correspondientes al ámbito de actución de esa Secretaría
de Estado.
Fruto de esta reestructuración se creó la Agencia Española de Cooperación Internacional:

(184) Pregunta escrita Congreso.

1) La razón de la creación de la Agencia se desprende
de los criterios enumerados.
2 y 5) La Agencia Española de Cooperación Internacional se crea como organismo Autónomo de la Administración del Estado adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y clasificada
entre las previstas en el Artículo 4.1.a de la Ley General
Presupuestaria.
3) Las funciones y cometidos se enumeran en el art. 5:
del Real Decreto 1527/88 de 11 de noviembre.
4) Bajo la denominación de Agencia Española de Cooperación internacional se refundieron los Organismos Autónomos Instituto de Cooperación Iberoamericana e Instituto Hispano-Arabe de Cultura, cuyas funciones y cometidos asume la Agencia. Asimismo la Agencia asumió la
mayor parte de las competencias de la antigua Dirección
General de Cooperación Técnica Internacional, las materias en el ámbito de cooperación de la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales y las competencias de la antigua Subdireccíón General de Cooperación con Guinea Ecuatorial.
6, 7 y 8) La plantilla orgánica de la Agencia está reflejada en la Resolución de 26 de julio de 1989, por la que
se aprueba la Relación de los puestos de Trabajo (B. O. E.
número 243 de 10 de octubre de 1989). Esta relación de
puestos ha sido sacada a concurso con fecha 10 de octubre de 1989.
9) La Agencia está ubicada en la antigua sede del Instituto de Cooperación Iberoaméricana, Calle Reyes Católicos n: 4.
10) El presupuesto desglosado por programas de la
Agencia para el ejercicio 1989 es el siguiente:

Asunto: Medidas, distintas de las aplicadas en 1988, que
proyecta adoptar el Ministerio de Sanidad y Consumo
para cumplir el presupuesto de farmacia del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), del presente ejercicio.

Programa 134-A: ((Cooperación para el desarrollo»:
11.213394 (milesíptas.).
Programa 134-B: ((Cooperación,promoción y difusión
cultural en el exterior»: 1S04.207 (miles/ptas.).
Dichas cuantías proceden de los créditos iniciales asignados en la Ley de Presupuestos para 1989, a los Servicios y Organismos suprimidos al crearse la Agencia.»
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000061

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.

184/000061.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (PP).

«El Ministerio de Sanidad y Consumo, a lo largo del
ejercicio de 1989, ha puesto en práctica una serie de medidas, además de las iniciadas en 1988, encaminadas a
controlar el crecimiento del gasto farmacéutico público,
entre las que habría que resaltar las siguientes:

- En mayo del pasado año se suscribió un acuerdo entre Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la renovación del Concierto entre el Sistema Nacional de Salud y la Industria Farmacéutica, por el que
se prevé la incorporación en el próximo Concierto de un
procedimiento de cálculo del descuento que, contemplando la evolución de los indicadores macroeconómicos y la
situación del sector, constituya un elemento de moderación de los gastos para el sistema Nacional de Salud. De ’
hecho, el documento de prórroga del Concierto - e n este
momento vigente- establece con efecto desde el pasado
1 de enero de 1989, un cambio en las condiciones económicas, reguladas hasta entonces en la cláusula sexta del
concierto suscrito en 1986, de forma que los laboratorios
farmacéuticos, se comprometen a abonar un descuento
cuya cuantía depende de la evolución anual del índice de
precios al consumo, la revisión salarial según el convenio
vigente del sector, y el incremento del consumo de especialidades farmacéuticas a través de receta oficial de la
Seguridad Social.
El descuento a abonar, se determina, mediante la aplicación de una ecuación matemática que tiene en cuenta
estos parámetros y que responde a un esquema de flexibilidad y progresividad, de forma que para un desmedido crecimiento del consumo farmacéutico en un marco
macroeconómico estable, tiene un fuerte efecto penalizador .
- Por otra parte, y especialmente en el segundo semestre de 1989, se han puesto en práctica medidas de gestión a nivel provincial, para el control del crecimiento del
gasto en Prestación Farmacéutica, involucrando a todos
los responsables de la misma. En el ámbito provincial, tomando en consideración las disponibilidades de crédito,
la evolución del consumo y las posibilidades de intervención a este nivel, se determinó el establecimiento de un
presupuesto de referencia para 1989 del que se ha hecho
un seguimiento minucioso y pormenorizado, analizando
conjuntamente con los responsables de la gestión de la
prestación farmacéutica a escala provincial, los problemas determinantes que pudieran estar influyendo en el
crecimiento del gasto y las medidas de control a adoptar
con carácter provincial.
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No obstante, debe destacarse que al Ministerio de Sanidad y Consumo le preocupa, por encima del gasto realizado en un crédito ampliable, el uso racional de los medicamentos, para evitar consumos con posibles efectos indeseados y garantizar la eficacia de los tratamientos.»
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

D. NÚM. 30

((Seacompaña como Anexos cuadros explicativos de los
datos solicitados en su pregunta parlamentaria por Su Señoría.
En cuanto al dato de personaicama, lamentamos no poder proporcionarlo, ya que esta información no se encuentra de modo centralizado.»
Madrid, 19 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría general de la Cámara.
184/000063

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.

184/000068

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.
1841000063.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Importe de las obligaciones del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), por gestión directa y transferida, generadas hasta el 31-12-88 y no hechas efectivas
en la citada fecha.
«Las obligaciones contraídas y no satisfechas por el Instituto Nacional de la Salud a nivel de Gestión Directa a
31 de diciembre de 1988 ascendieron a 93.034.535.509 pesetas.
Las Comunidades Autónomas que tienen transferidas
sus competencias, en materia de asistencia sanitaria (Cataluña, Andalucía, Valencia y País Vasco), son las que gestionan directamente sus obligaciones pendientes de
pago.»
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000068.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Número de titulares de la asistencia sanitaria en
la gestión directa del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), que han ejercitado su derecho a la libre elección
de médico de atención primaria, con desglose de quienes
lo han ejercitado al amparo del artículo 112 de la Ley General de la Seguridad Social y de quienes lo han hecho
en aplicación del artículo 14 de la Ley General de Sanidad.

((Al no encontrarse desglosado el número de titulares
que han ejercitado el derecho a elección de Médico en
Atención Primaria, no es posible facilitar a Su Señoría, la
información solicitada.»
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000065

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.

184/000070

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.
1841000065.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Indice de rotación enfermolcama, estancia media,
índice de ocupación, y promedio de personalcama, de los
hospitales del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD),
en 1988 y primer semestre de 1989.

184l000070.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Grado personal asignado a los Médicos y Ayudan-
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tes Técnicos Sanitarios españoles destinados en el Hospital Español de Tánger (Marruecos), y criterios que se han
seguido para su determinación.
«El reconocimiento de grado personal al personal funcionario de referencia se realizó en su momento, y en
aquellos casos en que se daban las condiciones exigidas,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio (art. 21) y
Real Decreto 2167185, de 9 de diciembre (arts. 24 y 25),
modificado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero
(arts. 25.26).
A tal efecto se tomó en consideración el nivel del puesto de trabajo objeto de desempeño, el cual se corresponde con la asignación inicial de complementos de destino
a puestos de trabajo de la Administración del Estado en
el exterior, acordada por Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 1988 y publicada por Orden de 29-11-1988
(“B. O. E.” n.o 287 del 30) del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
El Acuerdo de Consejo de Ministros de referencia contemplaba la siguiente dotación de puestos de trabajo adscritos al Hospital Español de Tánger (Marruecos).

Denominación

Dotación

Comp.
destino

Director Hospital ...........
Médico .....................
Enfermera ..................
Jefe Negociado .............

1
6
9
1

26
20
16
16

Comp.

específico

781.080

->>

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

184/000071

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.

184/000071.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Cumplimiento de la Ley General de Sanidad, en
lo referente a la libre elección de facultativo prevista en
su artículo 14.
«La tramitación actual para la asignación inicial de
médico, se produce cuando el trabajador causa alta en la
Seguridad Social, realizándose de forma automática por
el organismo encargado de la afiliación, teniendo en cuen- 1

ta el domicilio del trabajador y la existencia de facultativo de medicina general con cupo abierto en la zona médica donde reside el asegurado.
Si el asegurado desea un cambio de médico, efectúa una
solicitud que puede tramitar en Consultorios, Ambulatorios, y Areas de Inspección del INSALUD, desde donde se
remite a la Tesorería para su mecanización. El cambio se
realiza con normalidad, si el médico tiene su cupo abierto.
Si el asgurado cambia de domicilio, el cambio de médico se producirá entre los de la zona de su nueva residencia, mediante solicitud en las oficinas de la Tesorería
General. Si el nuevo facultativo no tiene el cupo abierto,
será requisito previo la aceptación por escrito del mismo
y la autorización de la Inspección Médica del Area.»
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000072

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.
184/000072.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Condiciones que rigen a la asistencia sanitaria de
los funcionarios del Estado afiliados a la Mutualidad de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) con destino
oficial en el territorio de países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE).
«La asistencia sanitaria constituye una de las prestaciones comprendidas en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios del Estado, y está regulada en la Ley 2911975, de 27 de junio, y en el Reglamento
General del Mutualismo Administrativo, aprobado por
Decreto 843í1976, de 18 de marzo.
Los Mutualistas de MUFACE con destino oficial en el
territorio de países miembros de la Comunidad Económica Europea, al igual que los destinados en cualquier país,
tienen cubierta la asistencia sanitaria en la forma y condiciones establecidas en la póliza suscrita por MUFACE
con AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (ALICO),
que ofrece dicha asistencia con contenido similar a la que
reciben los funcionarios del Estado dentro del territorio
nacional.
En efecto, esta poliza cubre, en líneas generales, y mediante el sistema de reintegro por ALICO, los siguientes
conceptos:

A) Gastos de asistencia médica en general o especializada, internamientos quirúrgicos, hospitalizaciones no
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quirúrgicas y tratamientos y servicios de estancia en Centros sanitarios, todos ellos por el 100 por 100 de su importe.
B) Gastos de medicamentos y demás productos farmaceúticos por el 100 por 100 de su importe, si son administrados en régimen de internamiento, y por el 70 por 100
de su importe, si son dispensados en régimen ambulatorio.
C) Importe de las prótesis quirúrgicas y ortopédicas
necesarias para el tratamiento de una incapacidad específica, por su coste total.
Como ventaja adicional, los funcionarios pueden acudir para recibir asistencia sanitaria, a cualquier facultativo o centro ambulatorio u hospitalario que libremente
elijan y la Entidad Aseguradora ALICO les reintegrará los
gastos ocasionados, hasta un límite de 18.500.000 pesetas
(150.000 dólares al cambio actual) por cada proceso de enfermedad. En el supuesto de que la asistencia sanitaria
prestada a un mutualista o a sus beneficiarios excediese
dicha cantiad, MUFACE procedería al reintegro del exceso.»
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

~~

~~~~~~~

Año 1988 Año 1989

GrupoD ...............................
GrupoE ...............................

3.984
2.299

5.556
2.742

_______

TOTAL ............................

30.278

33.812

- Dentro del Grupo A (titulados superiores o equivalentes) el mayor número de plazas están ocupadas por
Personal Facultativo.
- En el Grupo B (titulado medio-diplomado universitario) el mayor número esta ocupado por personal de Enfermería.
- Respecto del Grupo C (título de Bachiller Superior
o equivalente), fundamentalmente está compuesto de Técnicos Especialistas y Grupo Administrativo de Función
Administrativa.
- Dentro de los Grupos D y E, el número más significativo de plazas están ocupadas por Auxiliares de Enfermería y Grupo Auxiliar Administrativo de Función Administrativa (D)y por Celadores (E).
Madrid, 7 de febrero de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

1841000075
184/000073
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.
1841000075.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).

1841000073.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Datos estadísticos al 31-12-88 y 31-10-89 del personal adscrito a la atención primaria en la gestión del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), con desglose de
categorías profesionales y modalidad de integración.
«La plantilla de personal adscrita a la Atención Primaria en la gestión del Insalud, durante los años 1988 y 1989
es, de conformidad con la clasificación por grupos de titulación, de las categorías incluidas en los distintos Estatutos jurídicos de personal, contemplada en el Real Decreto Ley 3/1987, de l l de septiembre, la siguiente:

Ario 1988 Año 1989

GrupoA ...............................
Grupo B ...............................
Grupo C ...............................

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.

12.644 13.120
11.038 11.957
313
437

Asunto: Proyectos del Gobierno para la formación y desarrollo de especialidades para los Diplomados Universitarios de Enfermería.
«El Real Decreto 99211987, de 3 de julio, regula la obtención del título de Enfermero Especialista y crea las siguientes Especialidades:
- Enfermería Obstétrico Ginecológica (Matronas).
- Enfermería Pediátrica.

- Enfermería de Salud Mental.
- Enfermería de Salud Comunitaria.
- Enfermería de Cuidados Especiales.
- Enfermería Geriátrica.
- Gerencia y Administración en Enfermería.
Este Decreto, en su articulado, faculta a los Ministerios
de Educación y Ciencia y Sanidad y Consumo a desarrollar, a través de las oportunas Ordenes Ministeriales, los
distintos aspectos de las especialidades contempladas en
el mismo.
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A tal fin el propio R. D. prevee la creación de un Comité Asesor integrado por representantes de los profesionales en ejercicio y de los Ministerios de Educación y Ciencia y Sanidad y Consumo, al objeto de que elabore las
oportunas propuestas de planes de estudio de las distíntas especialidades.
Dicho Comité Asesor se constituyó en septiembre de
1988.
Actualmente están perfilándose las correspondientes
Ordenes Ministeriales, consecuentes con los informes del
referido Comité Asesor, y que como ya se ha dicho desarrollarán el R. D. 992/87.»

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000078.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Coste asegurado promedio en 1988, en la modalidad de empresas colaboradoras de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 208
de la Ley General de la Seguridad Social.

«Las obligaciones reconocidas en el Ejercicio 1988, relativas a Compensación por colaboración de Empresas
-subconcepto 2554- ascendió a 10.302.166.293 pesetas,
correspondiendo 9.138.315.348 pesetas a INSALUD Gestión Directa y 1.163.850.945 pesetas a las asignaciones a
los Servicios Sanitarios de las Comunidades Autónomas
cuya gestión ha sido transferida.
No obstante, se significa que la colaboración volunta184/000076
ria de las Empresas con la Seguridad Social, que puede
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento extenderse a las prestaciones de asistencia sanitaria e indel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- capacidad laboral transitoria derivadas de las distintas
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. contingencias, reviste formas diversas según el grado de
colaboración y las formas en que ésta se desarrolla.
Así y respecto a la colaboración en la asistencia sanita(184) Pregunta escrita Congreso.
ria,
la normativa vigente, recogida en el artículo 208.1 de
184/000076.
la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
1974, la Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1966 y
la
Orden Ministerial de 24 de abril de 1980, establece, en
Asunto: Condiciones del concierto de asistencia sanitaria
algunas
de las formas de colaboración más extendidas, la
suscrito entre el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y la Comunidad Autónoma de Madrid, para la aten- prestación del servicio apoyándose en el propio sistema
ción a los funcionarios de la citada Comunidad, proceden- sanitario público, de tal manera que se exige que el personal que lo preste pertenezca a la Seguridad Social, abotes de la extinta Diputación Provincial de Madrid.
nándose sus retribuciones, según los casos, por la Empre«Por Resolución del Ministerio de Sanidad y Seguridad sa Colaboradora, o por la propia Seguridad Social.
Social de fecha 6 de noviembre de 1980,se accede a la soIgualmente, las contrapartidas económicas de esta colicitud de la Diputación Provincial de Madrid para asu- laboración de las Empresas revisten diferentes formas, dimir directamente a su cargo las prestaciones tanto eco- rigidas a reducir la cotización que deben efectuar, menómicas como sanitarias, correspondientes a la situación diante la aplicación de distintos coeficientes reductores o
de incapacidad laboral transitoria, cualquiera que sea la la exoneración de la obligación de pago de determinadas
contingencia de la que ésta se derive.
cuotas, según los casos.
Por consiguiente, en la actualidad, la Comunidad AutóEsta variedad de fórmulas de colaboración y cotización,
noma de Madrid, está configurada como una Entidad co- junto con las peculiaridades en la prestación de los servilaboradora en la gestión del Régimen General de la Se- cios que antes se apuntaban, hacen que la información
guridad Social, y ello de acuerdo con lo establecido en la disponible respecto a estas Empresas Colaboradoras, al
Orden de 24 de abril de 1980.»
responder a un modelo distinto, sea la que a continuación
se indica, no ajustándose exactamente a lo que S. S., forMadrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zamula.
patero Gómez.
Se recoge a continuación el número agregado de empresas que colaboran voluntariamente en la gestión, así
como el de trabajadores afectados y sus beneficiarios.

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

1841000078

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.
- 119

-

Empresas

Trabajadores

220

636.748

Beneficiarios

290.867»
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Madrid, 18 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(1 84) Pregunta escrita Congreso.
184/000082.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).

184/00OO81

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.

Asunto: Personal cualificado con el que se va a cubrir la
plantilla del Hospital Naval del Norte y motivos de la supresión del helipuerto.
« l . Las plantillas de personal laboral cualificado y
personal civil funcionario para el nuevo Hospital de la
Zona Marítima del Cantábrico están pendientes de los trámites finales de aprobación.
2. La procedencia de este personal será:

184/000081

- Del antiguo Hospital.

AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).

- De otras dependencias, por traslado.
- De nuevo ingreso, siguiendo los cauces de la legis-

Asunto: Importe de las obligaciones reconocidas en el Presupuesto de 1989 del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) con cargo al Grupo de Programas 27 (asistencia
transferida a Comunidades Autónomas).
«Al día 29 de diciembre de 1989 el presupuesto inicial
y el modificado de las Comunidades Autónomas que tienen transferida la asistencia sanitaria de la Seguridad Social es el siguiente:

lación vigente.
3. En el proyecto primitivo del nuevo Hospital no figuraba la construcción de un helipuerto. Posteriormente
se hizo un estudio de viabilidad al respecto, con resultados no favorables en términos de eficacia-coste, por lo que
se desechó.))
Madrid, 2 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Andalucía

Cataluña

Presupuesto Inicial . . .271.024.599.000 249.048.724.000
Presupuesto Modificado . . . , . . . . . , . . . . . . . .295.937.04 1.O00 272.359.937.913
184l000083
C. Valenciana

P.Vasco
~

~~~~

Presupuesto Inicial . . . 157.963.615.000 88.944.093.000
Presupuesto Modificado !. . . . . , . . . . . . . . . . . 178.518.040.000 98.164.526.067

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.
184/000083.

En cuanto al montante de las obligaciones reconocidas,
ya que el seguimiento presupuestario no es competencia
del Ministerio de Sanidad y Consumo, debe ser recabado
en las distintas CC. AA.»

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).

Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

«De acuerdo con el Plan de Reconversión del Sector de
Construcción Naval, aprobado en 1984, ASTANO ha quedado especializada en la construcción de artefactos offshore, así como en reparaciones y en desguace. Hay que hacer notar que este Plan específico para ASTANO fue aprobado tras una larga negociación entre la Administración,
los órganos subsectoriales y los Sindicatos.
Como consecuencia de este objetivo industrial, ASTANO comenzó a prepararse para la entrada en estos mercados, consiguiendo la importante contratación de una
plataforma para DRILLMAR que en estos momentos se
encuentra en fase de armamento.

184/000082

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.

Asunto: Construcción de petroleros en astilleros nacionales.
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Recientemente ASTANO ha conseguido dos nuevos contratos en el mercado internacional Offshore. Uno de ellos
para la construcción de dos pontonas para una grúa floTante de 6.000 tn. y otro para la construcción de una PTS
(Production and Testing Ship), situándose el valor conjunto de estos contratos en torno a los 17.000 Mptas.
Se evidencia, por tanto, que ASTANO está cumpliendo
fielmente los objetivos industriales fijados en su día en el
Plan de Reconversión, ya que su capacidad comercial y
técnica permite mantener a la empresa en situación de
asumir los indicados segmentos de mercado.
Por lo demás no supone situaciones laborales diferenciadas con el resto de los astilleros, ya que con los contratos conseguidos se asegura una carga de trabajo en muchos casos superior a la de los astilleros de la DCN dedicados a la construcción de buques mercantes.))
Madrid, 22 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000084

tán concluidos. Puede anticiparse, sin embargo, que los
trabajos se orientan en tres direcciones complementarias:

- Un cierto número seguiría desempeñando las mismas actividades que en la actualidad (tareas de taller, administrativas, etc.).
- Otra parte podría pasar a desarrollar cometidos de
gestión, inspección técnica, etc.
- En el caso de que las necesidades resultasen inferiores a las actuales, se trataría de que el personal que pudiera verse afectado desempeñara su trabajo en otras dependencias de la localidad, respetando en todo momentos sus legítimos derechos.
3. Como ya se ha indicado, es previsible que se incremente la oferta de acciones de mantenimiento a la industria civil.
4. No se van a dejar de realizar las obras que la E. N.
Bazán tiene adjudicadas.
5. Los criterios funcionales que rigen en este caso los
estudios de necesidades de personal son análogos para el
personal militar, laboral civil y civil funcionario, a salvo
de las respectivas legislaciones específicas.))
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congeso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000085

184/000084.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Reconversión de los arsenales militares de las zonas marítimas.
1. El Ministerio de Defensa no ha formulado ningún
plan de reducción de plantillas y misiones de los arsenales militares de las Zonas Marítimas como se afirma en
el preámbulo de la pregunta.
Es cierto que la Armada está estudiando la adaptación
del apoyo logístico de la fuerza naval -cuya última reorganización, en cuanto a arsenales se refiere, data de los
años 70- a las necesidades que plantean las actuales y futuras tecnologías y sistemas de mantenimiento, además
de las nuevas características de la propia fuerza naval.
Para mejorar el apoyo que prestan los arsenales militares, y en línea con procesos similares desarrollados en
otros países europeos, se considera conveniente potenciar
sus capacidades de gestión y de seguimiento e inspección
técnicas, al tiempo que se aumenta la oferta de acciones
de mantenimiento a la industria civil.
No se provocaría, por lo tanto, retroceso en la carga de
trabajo de los arsenales, sino un reparto más racional de
dicha carga que se considera redundará en beneficio de
la operatividad del apoyo logístico.
2 y 6. Los estudios relativos a necesidades de plantillas y cualificaciones del personal civil funcionario no es((

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.
184l000085.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Medidas para reducir la alarma que están creando las denuncias en Jaén de casos de ceguera en niños prematuros.
«Debe señalarse que el motivo que origina la pregunta,
entra plenamente en el terreno competencia1de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ser en Jaén donde se
han producido los hechos y estar transferida totalmente
la asistencia.
No obstante, y en función de la necesaria confianza en
el sistema público sanitario, debe precisarse lo siguiente:
- Las causas de la “Fibrosplasia retrolental” o “Retinopatía de los prematuros”, es resultado de diversos hechos y consecuencia de múltiples factores de riesgo, ligado a la propia inmadurez de estos recién nacidos y el tratamiento que reciben para mantener su vida y alcanzar
la supervivencia. De hecho, en toda la literatura científi-
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ca así se reconoce, hablándose de un mayor riesgo de incidencia en la medida que sobreviven niños de menor
peso o edad de gestación en el momento del parto.
Entre los factores de riesgo que se señalan, se incluyen:

(184) Pregunta escrita Congreso,
184l000086.
AUTOR: Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).
Asunto: Rendimiento y continuidad en el futuro de la 1ínea férrea Alcoy-Játiva.

FACTORES DE RIESGO
Hiperoxia.
Hipoxia.
Hipercarbia.
Hipocarbia.
Acidosis metabólica.
Alcalosis metabólica.
Apnea (se necesita máscara y saco).
Transfusiones sanguíneas.
Septicemia.
Hemorragia intraventricular.
Deficiencia de vitamina E.
Nacimientos múltiples.
Exposición a la luz brillante.

«De los últimos datos recibidos de la Comisión de Control del Convenio firmado el 29 de enero de 1985 entre la
Generalidad Valenciana y Renfe para la explotación de la
línea férrea Xátiva-Alcoi, se deduce un índice de cobertura para el año 1988 y primer semestre de 1989 del 83 por
ciento, computado como cociente de ingresos a gastos directos evitables en caso de cierre de la línea.
La evolución del índice de cobertura y los porcentajes
entre ingresos procedentes del tráfico de viajeros y del tráfico de mercancías, ha sido la siguiente:

La secuencia de hechos informativos relacionados con
la pregunta son los siguientes:
Denuncia efectuada por 5 padres de niños que nacieron
en el Centro Maternal de Jaén entre los meses de eneroabril de 1988. La similitud de los desgraciados acontecimientos hizo que acordaran interponer juntos una reclamación judicial.
La Delegación Provincial en Jaén de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, órgano competente en
este asunto, emite una nota aclaratoria de la información
alarmista que aparece en estos días en los medios de comunicación. En dicha nota donde se exponen las bases
científico-técnicasdel tratamiento de este tipo de prematuros. Señala la nota, la imposibilidad de atribuir a una
causa segura la ceguera de los niños afectados. (Se adjunta anexo 1.)
El Consejo Andaluz de Médicos se manifestó en igual
sentido. (Se adjunta anexo 2.)
Cabe asimismo resaltar, en el mismo sentido, las declaraciones efectuadas por Su Señoría a un medio de comunicación de dicha provincia, en relación a los médicos y
a los medios utilizados.»

Afio

% Indice de
cobertura

% Ingresos de

mercancías

% Ingresos de
viajeros

1984
1985
1986
1987
1988
1989 (l.erSem.)

53
753
75,7
77,l
83,9
83,l

70,9
73,6
70,4
73,7
75,4
75,O

29,l
26,4
29,6
26,3
24,3
25

Dada la favorable evolución del índice de cobertura,
como consecuencia de la racionalización de los servicios
y las actuaciones en materia tarifaria y de promoción del
tráfico de la línea, por Renfe se ha solicitado la integración de la línea en el conjunto de la Red, previa consideración del Grupo Permanente Renfe-Generalidad Valenciana, para su posterior tramitación ante el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones.N
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 9 de febrero de 1989.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/000087

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.
184/000086

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.
184/000087.
AUTOR: Vázquez Romero, Narcís (IU-IC).
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Asunto: Razones de la publicación de una parte del programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, en
período de campaña electoral, en el número 3 de la revista de la Dirección General de Protección Civil, así como
importe pagado por el mismo.
«Estaba previsto publicar en la revista “Protección Civil”, el Programa referido a dicha materia, del Partido que
resultara ganador en las Elecciones Legislativas del 29 de
octubre.
La distribución de los 6.291 ejemplares destinados a los
suscriptores de la revista, se realizó, a partir del día 31
de octubre y por tanto una vez conocidos los resultados
electorales y no en período de campaíla electoral.
Se significa que la mencionada revista no incluye publicidad y por tanto su inclusión es gratuita.»
Madrid, 7 febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000088

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.
184/000088,

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Apertura de una investigación para clarificar lo
ocurrido con la declaración del funcionario de policía D.
Tomás Rayo Valenzuela, sobre el comando del IRA abatido en el Peñón de Gibraltar.
«El Ministerio de Justicia ha intervenido en varias comisiones rogatorias bajo el n: Crim. C.R. 327-88 manteniendo frecuentes contactos personales y telefónicos con
representantes del Reino Unido y con la finalidad de cooperar internacionalmente para una mejor administración
de la justicia.
Entre esas comisiones, la referida a la declaración prestada en el Juzgado n: 6 de Málaga por el funcionario de
Policía Don Tomás Rayo Valenzuela, fue cumplimentada,
puesto que se recibió el 21 de julio de 1988, remitiéndose
el mismo día a la Audiencia Territorial de Granada quien
la devolvió cumplimentada el 29 de agosto del mismo
año. Se transmitió por el Ministerio de Justicia al de
Asuntos Exteriores el 5 de septiembre y el siguiente día 6
de septiembre de dicho año, el Departamento de Exteriores transmitió por nota verbal a la Embajada Británica
en Madrid, la Comisión Rogatoria que había solicitado.))

Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000090

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.
184/000090.
AUTOR: Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).
Asunto: Medidas para la supervivencia de la playa de Poniente en Benidorm (Alicante).
«En primer lugar, y en relación con el preámbulo de la
pregunta, es necesario señalar que la construcción de
apartamentos y hoteles a que se refiere Su Señoría, en la
zona de la Playa de Poniente en Benidorm, escapa a las
competencias del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo derivadas de la aplicación de la legislación de Costas,
por efectuarse fuera del dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre, siendo las Administraciones con competencias urbanísticas las que pueden actuar
en esta materia.
En cuanto a la cuestión planteada por Su Señoría, el
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, a través
de la Dirección General de Puertos y Costas, elaboró en
1988 un proyecto de regeneración de la playa de Poniente
de Benidorm, mediante la aportación de arena en cantidad suficiente para devolver a la playa su aspecto original.
La realización de este proyecto fue suspendida por la
oposición del Ayuntamiento de Benidorm a la extracción
de la arena de la zona de la Sierra Helada, siendo dicha
zona el único depósito de arenas de características adecuadas para la regeneración de playas en esta parte de la
provincia de Alicante.»
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/OOOO91

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.

184/000091.
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AUTOR: Zárate y Peraza de Ayala, Baltasar de (G. CDS).

!9 de diciembre

Asunto: Previsión de establecer por parte de las Líneas Aéreas de España (IBERIA) vuelos especiales con el Archipiélago Canario durante las Fiestas de Navidad.

IB O17WO18K Madrid-Tenerife Sur-Madrid con avión
IC-9 de 110 asientos.

10 de diciembre

«La relación de vuelos especiales realizados por las
compañías regulares entre la Península y Canarias para
las vacaciones de Navidad fue:

IB 005W008K Madrid-Las Palmas-Madrid con avión
IC-9 de 110 asientos.

21 de diciembre

? de enero

IB 005G/008G Madrid-Las Palmas-Madrid con avión
A300 de 251 asientos.
IB 017K/018K Madrid-Tenerife Sur-Madrid con avión
DC-9 de 110 asientos.

IB 056G/008G Madrid-Las Palmas-Madrid con avión
DC-10 de 266 asientos.
IB 798L1799L Tenerife Sur-Barcelona-Tenerife Sur con
wión B73S de 142 asientos.
IB O17W018K Madrid-Tenerife Sur-Madrid con avión
DC-9 de 110 asientos.

22 de diciembre
3 de enero

IBOOl G/024G Madrid-Las Palmas-Tenerife Sur-Madrid
con avión A300 de 251 asientos.
IB 789L/799L Tenerife Sur-Barcelona-Tenerife Sur con
avión B73S de 142 asientos.
IB 056WO55L Las Palmas-Barcelona-Las Palmas con
avión 73s de 142 asientos.
IB O17G/O18G Madrid-Tenerife Sur-Madrid con avión
A300 de 251 asientos.
IB 005U008K Madrid-La Palmas-Madrid con avión
DC-9 de 105 asientos.

IB 005W008K Madrid-Las Palmas-Madrid con avión
DC-9 de 110 asientos.

4 de enero
IB 056L/055L Las Palmas-Barcelona-Las Palmas con
avión B73S de 142 asientos.

5 de enero
23 de diciembre
IB 798Li799L Tenerife Sur-Barcelona-Tenerife Sur con
avión B73S de 142 asientos.
IB 056L1055L Las Palmas-Barcelona-Las Palmas con
avión B73S de 142 asientos.
IB 055K1008K Madrid-Las Palmas-Madrid con avión
DC-9 de 110 asientos.
IB 017IU018K Madrid-Tenerife Sur-Madrid con avión
DC-9 de 110 asientos.

26 de diciembre
IB 798U799L Tenerife Sur-Barcelona-Tenerife Sur con
avión B73S de 142 asientos.
IB 056L/055L Las Palmas-Barcelona-Las Palmas con
avión B73S de 142 asientos.
IB 005W008K Madrid-Palmas-Madrid con avión DC-9
de 110 asientos.
IB O1 7G/018G Madrid-Tenerife Sur-Madrid con avión
DC-10 de 266 asientos.

IB 005G/008G Madrid-Las Palmas-Madrid con avión
A300 de 251 asientos.
IB 017W018K Madrid-Tenerife Sur-Madrid con avión
DC-9 de 110 asientos.

6 de enero
IB 056L/055L Las Palmas-Barcelona-Las Palmas con
avión 73s de 142 asientos.
IB 005W008K Madrid-Las Palmas-Madrid con avión
DC-9 de 110 asientos.
IB O17W018K Madrid-Las Palmas-Madrid con avión
DC-9 de 110 asientos.

7 de enero
IB 798W799L Tenerife Sur-Barcelona-Tenerife Sur con
avión B73S de 142 asientos.
IB 005G/008G Madrid-Las Palmas-Madrid con avión
A300 de 251 asientos.
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IB 017K/018K Madrid-Tenerife Sur-Madrid con avión
DC-9 de 110 asientos.
IB O0 1G/024G Madrid-Las Palmas-Tenerife Sur-Madrid
con avión A300 de 251 asientos.

D. NÚM. 30

Madrid, 9 de febrero de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

8 de enero

184/000092 y 184/000094

IB 017G1018G Madrid-Tenerife Sur-Madrid con avión
A300 de 251 asientos.
IB 005K/008K Madrid-Las Palmas-Madrid con avión
DC-9 de 110 asientos.
Esta oferta adicional supone el siguiente incremento sobre la oferta programada en las rutas Madrid-Las Palmas,
Madrid-Tenerife Sur, Barcelona-Las Palmas y BarcelonaTenerife.

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.
1841000092.
184/000094.

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (CDS).

Día 21 diciembre: 17,5 por ciento.
Día 22 diciembre: 41,6 por ciento.
Día 23 diciembre: 22,6 por ciento.
Día 26 diciembre: 34,6 por ciento.
Día 29 diciembre: 5,l por ciento.
Día 30 diciembre: 4,9 por ciento.
Día 2 enero: 27,2 por ciento.
Día 3 enero: 5,3 por ciento.
Día 4 enero: 6,9 por ciento.
Día 5 enero: 16,8 por ciento.
Día 6 enero: 16,2 por ciento.
Día 7 enero: 33,8 por ciento.»

Asunto: Número de camas en funcionamiento, en la actualidad, en los establecimientos sanitarios de la Seguridad Social, según la finalidad y la entidad jurídica de la
que dependen.
«Se adjunta como Anexo distribución de camas hospitalarias por Comunidades, clase de centro y tipo de estancia.»
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

DISTRIBUCION DE LAS CAMAS HOSPITALARIAS
Camas agudos
Comunidad
Autónoma

Gestionados

Aragón . . . . . . . . . . 3.163
Asturias ......... 2.696
Baleares ......... 1.136
Canarias ......... 2.577
Cantabria . . . . . . . . 1.199
Cast.-León ....... 6.019
Cast.-Mancha . . . . 3.424
Extremadura . . . . 2.375
Galicia .......... 4.785
Madrid . . . . . . . . . . 9.877
Murcia . . . . . . . . . . 1.508
Navarra ......... 634
Rioja . . . . . . . . . . . . 584
Ceuta . . . . . . . . . . . .
163
Melilla . . . . . . . . . . . 150
Nacional (") ...... 244
INSALUD

. . . . . . . 40.534

Camas media-larga estancia

Concertadas

Gestionados

Públicos

Privados

355
644
176
635
793
170
343
669
1.447
230
796
175

180
433
186
1.373
253
840
54
50
1.450
1.106
900
733
146

-

-

3.698
3.773
1.498
4.585
1.452
7.652
3.648
2.768
6.904
12.430
2.638
2.163
905
163
150
244

6.433

7.704

54.671

-

Camas totales

Concertadas
Públicos

-

6
74
-

6
16
-

Privados

124
140
86
548
185
781

-4

-

-

-

125
-

853
-

225

124
265
92
1.475
185
1.012
16

Concertadas
Total
Públicos

3.163
2.696
1.142
2.651
1.199
6.025
3.440
2.375
4.987
10.252
1.508
634
644
163
150
244

479
784
262
1.183
185
1.574
170
343
779
2.203
230
796
175

5.903 41.273

9.408

-

685
1.328
73

202
375

110
756

-

-

-

-

-

-

-

-

245

343

588

739

2.975

2.189

- 125

-

60

373
197
73

Total

Ges t ionados

-

60

-

-

245

Privados

180
3.822
558
4.038
186
1.590
2.226
6.060
253
1.637
1 .O65
8.664
54
3.664
2.768
50
1.823 7.589
1.303 13.758
2.71 1
973
2.163
733
965
146
163
150
832
343
9.893

60.574
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1841000093

184/000096

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.

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) Pregunta escrita Congreso.

1841000093.

1841000096.

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (CDS).

AUTOR: Palacio del Valle Lersundi, Loyola de (G. P).

Asunto: Número de camas en funcionamiento en los establecimientos sanitarios de la Seguridad Social en las
distintas finalidades, en 1988.

Asunto: Retribuciones del personal laboral y funcionario
dependientes de los organismos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como plantilla orgánica
en número de funcionarios del citado Ministerio.

«El número de camas en funcionamiento en los Hospitales propios del INSALUD, son las siguientes:
Hospitales gestionados
Agudos ........................................
Largalmedia-estancia .........................

38.504
1.505

Hospitales concertados públicos
Agudos ........................................
Largalmedia-estancia .........................

7.733
2.613

Hospitales concertados privados
Agudos ........................................
Largalmedia-estancia .........................

7.679
1.999

Total camas
Agudos ........................................
Largalmedia-estancia .........................

53.916
6.1 17

Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

«De conformidad con la Ley 30184, de 2 de agosto, las
cuantías de las retribuciones de los funcionarios se establecen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Para el personal laboral, esta Ley, sólo determina la cuantía de su masa salarial, por cuanto la determinación de
las retribuciones para cada categoría profesional de este
tipo de personal corresponde a la negociación colectiva.
Los puestos de trabajo en la Administración del Estado
vienen determinados en las correspondientes Relaciones
de Puestos de Trabajo (RPT). Dichas RPT se elaboran de
acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 30184, de
2 de agosto.
No obstante, con carácter excepcional, la actual legislación permite el que algunos puestos puedan desempenarse por personal laboral en los supuestos así contemplados por la citada Ley 30184, además de la continuidad
que la Ley 23188 garantiza para aquel personal laboral
que viniera desempeñando puestos hoy reservados a funcionarios.
Se acompañan datos relativos al número de funcionarios y personal laboral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Anexos 1 y II).»
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

ANEXO NUM. 1
PLANTILLA DOTACIONES PLAZAS PERSONAL FUNCIONARIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y
ORGANISMOS AUTONOMOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION POR GRUPOS'
DE ADSCRIPCION
(Ejercicio 1989)

- .

Número de dotaciones según
grupos adscripción 1-1-89

Direcciones Gcneralcs
v OO. AA. del MAPA

Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales .........................
Secretaría General Técnica ..............................................
D.G. Investigación y Capacitación Agrarias.. ...........................
D.G. Producción Agraria ................................................
D. G. Servicios ..........................................................
Secretaría General de Pesca Marítima ..................................
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A

B

244
88
6
227
21
14

116
38
4
120
16

5

C

D

E

36
35
5
20
48
16.

180
98
4
129
125
31

2
7
1
6
11
10
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Número de dotaciones según
grupos adscripción 1-1-89

A

B

C

D

18
11
23
90
28
29
388
190
19
234
22
171
40
12
30
69
207

2
4
18
208
21
45
128
188
19
537
56
74
21
12
3
10
65

98
11
5
10
19
75
997
303

37
8
35
77
50
39
1.872
105
16
63 1
13
192
46
6
19
18
34

Direcciones Generales

E

y OO. AA. del MAPA

D. G. Ordenación Pesquera . . . . , . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. G. Relaciones Pesqueras Internacionales . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. G. Industrias Agrarias y Alimentarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .
D. G. Política Alimentaria . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
Instituto Nacional Semillas y Plantas de Vivero . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .
Servicio de Extensión Agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instituto de Relaciones Agrarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instituto Nacional Reforma y Desarrollo Agrario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .
Agencia para el aceite de oliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . .
Servicio Nacional de Productos Agrarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agencia Nacional del Tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza . , . . . . . . . . . . . .
Fondo Ordenación y Regulación Productos y Precios Agrarios . . . . . . . . . .
Entidad Estatal de Seguros Agrarios . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
Fond. Regul. y Orden. del Mercad. de Prod. de Pesca y Cultivos Marinos
Instituto Espariol de Oceanografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

3
810
36
86
20
4
8
38
32

12
-

3
3
10
18
772
41
-

109
7
32
7
2
3
16
7

ANEXO NUM. 11
PERSONAL LABORAL DEL MAPA Y SUS OO. AA. SEGUN NIVELES DE CATEGORIAS PROFESIONALES
(A 30-11-89)

1

2
3
4
5
6
7
8
TOTAL

172
39
51
284
68
191
100
112
1.017

-

1

1
5

7

1
3
11
192
474
835
216

3
14
68
79
12
60
49
429

3
1
3
34
30
17
47
7

22
7
24
136
17
83
57
28

1.732

714

142

374

-

184/000097.
AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P).

309

7
5

-

1

(184) Pregunta escrita Congreso.

37

-

1841000097

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.

9
16

14
1
18
70
38
53
101
14

-

-

1
12
24
13
2
2

49
3
64
14
6
81
5
9

54

231

-

-

2
-

-

1
1

-

-

266
68
7
247
24
852
47
722
1.012 1.511
1 1.214
1
834

2

1.323 5.714

-

2

-

-

Asunto: Incremento en los contingentes .de importación
de carne de vacuno y animales vivos.
«El comercio de importación de productos del sector
de la carne de bovino procedentes de la CEE-10 está sometido al Mecanismo Complementario de Intercambios,
hecho derivado del Acta de Adhesión de España a las Comunidades y en particular los artículos 83 y 84.
Al fijar las cantidades objetivo y umbral indicativo para
el año 1989, se hizo la aclaración de que se tendría en
cuenta la suspensión arancelaria a las importaciones en
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la CEE-10 de productos españoles, en vigor desde julio de
1988. Esta suspensión ha permitido aumentar el flujo de
exportaciones españolas de modo que en 1989 el saldo
neto nos fuera favorable.
El Reglamento (CEE) número 3972188, que fija las cantidades para 1989, establecía asimismo un método de gestión que posibilitó'la utilización del 90 por ciento de dichas cantidades durante el primer semestre del año. La
diferencia de precios España-CEE, las crecientes exportaciones españolas y la suspensión arancelaria comunitaria
hacían que la cantidad remanente para el resto del año
resultara muy pequeña para la parte comunitaria.
Por otra parte, aun considerando la ampliación del 30
de octubre de 11.500 cabezas y 1.500 toneladas de carne,
la cantidad que se podía importar bajo el m.c.i. no alcanzaba el límite máximo indicativo, ni para ambos productos aisladamente, ni para el total de productos del sector
bovino.»
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/000098

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.
1841000098.
AUTOR: Ramírez González, Miguel (G.P).
Asunto: Crisis del sector productor de maíz.
«Las cantidades de maíz ofertadas al SENPA durante
la presente campaña y hasta el 26 de enero de 1990 han
sido 95.377 Tm., de las cuales, 33.000 Tm. corresponden
a Albacete, 14.700 a Badajoz, 37.900 a Cáceres, 9.578 a Cádiz y 199 a Córdoba.
De éstas se han aceptado 33.580 Tm., las cuales han sido
almacenadas en Badajoz 9.055 Tm., en Cáceres 2.198 Tm.,
en Cádiz 10.422, en Córdoba 11A01 Tm. y en Madrid 104
Tm.
En los cuadros que se adjuntan, figuran datos correspondientes al precio testigo semanal del maíz desde la
campaña 1985186 a 1988189.
La normativa comunitaria establece las modalidaaes
de aplicación al régimen especial de importación de maíz
y sorgo en España durante el período 1987-1990. Para la
actual campaña se ha dispuesto que los certificados de
importación serán válidos hasta el 31 de mayo de 1990
para el maíz y hasta el 31 de marzo de 1990 para el sorgo.»
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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EVOLUCION DEL PRECIO TESTIGO DEL MAIZ

(Ptas ./kg.)

Núm.de la

Campaña

Campaña

Campaña

Campaña

semana

85/86

86/87

87/88

88/89

o1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

28,19
28,82
29,18
2 9 31
30,07
30,Ol
30,29
30,37
29,66
29,87
30,02
30,34
29,73
30,12
30,58
30,77
3 1,24
30,96
30,62
30,67
30,79
30,52
3 1,O7
30,77
30,88
30,74
28,05
27,70
27,50
27,20
27,19
27,49
27,OO
26,95
27,02
26,87
26,93
26,80
26,72
26,60
26,93
27,12
26,73
27,28
27,37
27,77
27,71
27,94
28,03
28,41

30,94
30,83
30,83
30,66
30,26
30,07
29,82
29,94
30,22
29,82
29,59
29,79
29,64
29,14
29,98
29,98
29,95
29,45
30,15
30,57
30,58
30,86
3 1,99
32,18
33,18
32,20
30,81
30,99
30,37
30,57
31,39
30,50
31,59
3 1,O8
30,76
32,65
31,71
33,20
33,28
32,81
32,45
32,39
32,19
32,lO
3 1,97
3 1,76
3 1,40
3 1,SO
3 1,46
31,17

28,72
28,68
28,52
28,52
27,87
27,66
27,88
27,61
28,06
27,82
27,83
28,18
28,02
28,67
28,83
29,54
29,69
29,72
29,78
29,90
29,94
30,05
29,96
30,66
30,92
31,26
33,87
35,97
36,71
37,81
37,30
37,09
34,79
34,82
34,96
31,70
3 1,85
31'38
30,19
30,06
29,47
28,80
28,72
28,21
28,33
27,89
28,32
28,57
28,58
28.71

27,16
27,46
27,67
27,42
27,28
27,48
27,62
27,60
27,57
28,16
27,96
27,96
28,38
28,18
28,60
28,88
28,98
28,60
28,56
28,13
28,70
28,42
28,45
28,29
28,55
28,55
3 1,68
31,59
3 1,77
31,18
31,74
3 1,74
3 1,72
31,53
30,46
27,97
28,99
29,36
28,93
28,15
28,23
27,88
27,80
27,69
27,16
27,07
27,57
27,18
27,29
27.29

'
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Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio ZaNúm. de la
semana

Campaña

Campaña

Campaña

Campaña

85/86

86/87

87/88

88/89

51
52
53

28,26
28,17
28,17

31,22
30,79
30,94

28,55
28,64
2856

27,80

patero Gómez.

~~

27,54
27,54
184/000100

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.
184/000099

(184) Pregunta escrita Congreso.
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.
184/000099.
AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P.).
Asunto: Aplicación del Anejo 13 del Reglamento CEE
822/87 en el sector vinícola español.
«El Reglamento Base de la Organización Común de
Mercado del sector vitivinícola, establece las características que deben de cumplir los vinos de mesa, entre ellas,
la consideración de acidez total expresada en ácido tartárico que no debe ser inferior a 4,5 gramos por litro.
La legislación española tiene establecido un límite inferior de 3 3 gramos por litro, por ello, tras la Adhesión
de España a las Comunidades Europeas es necesaria la
adopción progresiva de la normativa comunitaria.
Con objeto de que la uva de vinificación alcance una
acidez superior, es necesario proceder a una anticipacibn
de vendimias, como de hecho viene realizándose, tanto
por esta exigencia comunitaria] como por las nuevas
orientaciones del mercado hacia una demanda de vinos
jóvenes más afrutados y de menor graduación alcohólica.
Por otra parte, en las zonas vitícolas españolas se pueden autorizar prácticas anológicas de acidificación o desacidificación en determinados límites cuantitativos.
Con el fin de evaluar esta nueva situación se han mantenido contactos con los diversos colectivos del sector, y
se han llevado a cabo distintas acciones de divulgación,
tanto para el sector productor como el elaborador, sobre
la incidencia que la anticipación de vendimia y la modificación de determinadas prácticas enológicas tienen sobre la acidez total.))

Confederación

Segura
Guadalquivir
Duero
Duero
Norte
Júcar

Provincia

184/000100.
AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P).
Asunto: Pérdidas sufridas por los agricultores y ganaderos como consecuencia de la sequía de 1989, así como embalses construidos desde 1983, con indicación de la capacidad de cada uno de ellos.
((Teniendoen cuenta que los resultados productivos de
1989 (Producción Final Agraria a precios constantes) son
superiores a la media del trienio 1985-87, y que la renta
agraria por ocupado, ha alcanzado un nivel prácticamente análogo a la de 1988 y sensiblemente superior a la de
cualesquiera otro año o período precedente, puede considerarse 1989 como un año normal en cuanto a resultados
económicos.
Sin embargo, las lluvias caídas en diversas regiones durante los últimos meses del pasado año, han conducido a
la publicación de Reales Decretos y Ordenes Ministeriales, por parte del Gobierno, con el fin de ayudar a la reparación de los daños causados por estas lluvias torrenciales.
Por lo que se refiere a la sequía, se considera que no es
necesario adoptar medidas globales como puede ser la declaración de zona catastrófica, aunque sí medidas puntuales que ya se están adoptando por la Dirección General de Protección Civil, consistentes en ayudas a municipios del Norte de España que necesitan abastecimiento
de agua potable por cisternas, en base a lo establecido en
el artículo 5.”, 2.1, de la Orden del Ministerio del Interior
de 31 de julio de 1989 (“B.O. E.” núm. 194, de 15 de agosto de 1989.))
En cuanto a los embalses por los que se interesa S. S . ,
se informa:

Embalse

Alicante

Crevillente

-

-

Burgos
León

Uzquiza
Riaño

-

-

Alicante

Novelda

Año terminación

1986

1988
1988
-
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1988

Capacidad

14,6

75
65 1

09

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM.30

CONGRESO

Confederación

Provincia

Embalse

Año terminación

Capacidad
~

~~

Ulldecona
Júcar
Castellón
1988
Sur
Cádiz
Charco Redondo
1983
Beninar
Sur
A 1mería
1983
1985
Sur
Granada
Beznar
1988
Sur
Málaga
La Viñuela
Sur
Almería
Cuevas de Almanzora
1989
Tajo
Cáceres
Jerte
1985
Cáceres
Portaje
1986
Tajo
Badajoz
Alange
Guadiana
1989
Badajoz
La Serena
Guadiana
1990
Badajoz
Villar del Rey
1988
Guadiana
Chanza
Guadiana
Huelva
1989
TOTAL.. ...................................................................................
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

67
73
63
56
170
168
59
23
851
3.230
200
359
6.000,20»

Ministro, Virgilio

Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000101

184/000102

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.

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) Pregunta escrita Congreso.

184/000101,

1841000102.

AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P.).

AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P),

Asunto: Descenso del consumo de leche en España.

Asunto: Fechas en las que se va a importar el maíz y el
sorgo para completar el cupo establecido para el tercer
plazo del Acuerdo CEE-USA.

«Los balances nacionales de leche fresca en los años
1986, 1987 y 1988 (provisional) elaborados en metodología CEE son los que figuran en el cuadro posterior.
Los datos anteriores a 1986 están publicados en los
correspondientes anuarios del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
BALANCES LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS
FRESCOS
(excepto nata)
Unidad
(1.000 t. peso del producto)

1986

1987

Producción utilizable ....... 4.394,7 4.304,4
34,6
Importaciones .............. 22,8
Exportaciones ..............
13
1,s
Variación de stocks .........
0,O
0,o
Utilizaciones de interiores . . 4.416,O 4.337,s
Consumo humano .......... 4.416,O 4.3375

1988

(prov.)

4.205,s
446,s
2,3
0,O

«Las entradas del contingente de maíz y sorgo correspondientes a 1989 en el marco del Acuerdo CEE-USA, están reguladas por el Reglamento número 3624189, de la
Comisión, que en su artículo 2 dispone que los certificados de importación serán válidos hasta el 31 de mayo de
1990 para el maíz y hasta el 31 de marzo de 1990 para el
sorgo.
Para las entradas correspondientes al contingente de
cada año, se ha negociado la graduación de los plazos,
que se han ampliado sobre los establecidos en el Acuerdo
y se ha prolongado el período de validez de los certificados de importación. Por tanto, se ha conseguido retrasar
las entradas y además, que éstas se produzcan en el primer semestre del año siguiente al que corresponde el contingente y cuando ya se ha comercializado el grueso de la
cosecha nacional .»
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

4.249,7
4.249,7»
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184/000103
1985

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.
184/000103.

Italia ............ Canadá.. ........ 139.289
Argentina ....... 992.945
Bulgaria ........ 20.753
Otros ............ 11.124

1986

1987

1988

2.000
24.444
74
15.887 17.853
-

-

15.350 22.858

-

134.532

6.260

AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P).
Asunto: Incremento en las importaciones de productos
sustitutivos de los cereales.
«Las importaciones de cereales y de sustitutivos que
han tenido lugar durante los años 1985,1986,1987 y 1988,
así como el origen de las mismas, quedan detallados en
los dos cuadros que se adjuntan como anexo.»
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/OO0104
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.
184/000104.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE
SUSTITUTIVOS DE CEREAL

1985

Francia .........
EE.UU. .........
Australia ........
Yugoslavia ......
Thailandia ......
Argentina .......
Indonesia .......
Italia ............
Países Bajos.. ...
Brasil ...........
China ...........
Otros ............

1986

1987

AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P).

1988

4.801
2.448
363
133.639 397.559 378.918
578
1.727
169.196 637.619 445.130
1.127
13.906
75.088
1,956
1.501
95
7.922
12.621
16.551
412
9
11

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE
CEREALES

1985

1986

1987

1988

Francia ......... 284.812 610.999 699.395 644.711
EE.UU. ........ .2.471.782 1.023.367 419.627 2.057.310
251 1.214.901 335.262 162.332
Reino Unido ....
R. F. Alemania . . 81
391
10.289
Dinamarca ...... 43.401
Grecia .......... 14.661 1.333
10.986
Holanda ........ 1.139
-

Asunto: Relación nominal de cada uno de los agricultores que han solicitado ayuda a la producción de leguminosas grano en cada uno de los términos municipales de
la provincial de Alicante, para la campaña 1989-90.
«Mediante el Reglamento 762189, se establecieron medidas específicas para determinadas leguminosas grano,
consistentes en una ayuda por hectárea de superficie sembrada y cosechada de lentejas, garbanzos, yeros y veza sativa correspondientes a la campaña 1989/90.
En la provincia de Albacete se han concedido ayudas
para un total de 11.O87 hectáreas, correspondiendo
7.4553 a lentejas, 25 hectáreas a garbanzos, 1.051 hectáreas a yeros y 2.555,5 hectáreas a veza sativa.
Para la campaña 1989190 se estableció una ayuda de 75
ECUSíha., equivalente a 11.864 ptaslha.
En cuanto al nrímero de agricultores solicitantes de la
ayuda, asciende a 813, siendo el total de ayudas pagadas
779, distribuidos en 39 municipios de la provincia de Albacete. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4.”de la
Resolución de 17 de abril de 1989 de la Dirección General del SENPA por la que se regula la concesión y pago
de la mencionada ayuda, 202 expedientes resultaron afectados por la inspección realizada, en orden al cumplimiento de la ormativa comunitaria, dando de baja 18 solicitudes. Las 16 restantes no llegaron a tramitarse por retirada de las correspondientes solicitudes.»
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.
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184/000105

184/000108

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.

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) Pregunta escrita Congreso.

184/000105.
AUTOR: Sanchís Perales, Angel (G. P).

184/000108.

Asunto: Criterio del Gobierno en relación a la actuación
de los eurodiputados socialistas españoles en el Parlamento Europeo votando en Estrasburgo en contra de la toma
en consideración del problema de las inundaciones en Málaga y Valencia que habían planteado los eurodiputados
españoles del Partido Popular y del Partido Andalucista.
«El Parlamento Europeo aprobó, con carácter de urgencia, en su sesión del pasado 14 de diciembre de 1989, una
propuesta de resolución común, encabezada por un eurodiputado del Grupo Socialista y suscrita por eurodiputados de los Grupos IUE, PPE Arco Iris y ADE, sobre inundaciones catastróficas en Málaga, Cádiz y Levante español *
))

Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000107

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.

AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Concesión de nuevas autorizaciones de plantaciones de viñedos en La Rioja, y postura del Gobierno ante
los órganos competentes de la Comunidad Económica Europea (CEE).
«En las campañas 1986187 y 1987/88,la Comunidad Autónoma de La Rioja solicitó cupos de 600 y 800 Ha., respectivamente. La Comisión de las Comunidades Europeas
declaró mediante Decisiones de 31 de marzo de 1987 y de
9 de agosto de 1988, que la producción de los vinos de dichas zonas cumplía los requisitos exigidos por la normativa comunitaria, por lo que el Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación procedió a la concesión de los cupos solicitados.
Para la campaña 1988189, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación presentó ante la Comisión de las Comunidades Europeas solicitud de nuevas plantaciones de
viñedo para zonas con Denominación de Origen de la Comunidad Autónoma de La Rioja. De acuerdo con ello, la
Comisión deberá emitir una Decisión, en la que determine si dichas zonas cumplen o no las condiciones exigidas
en la normativa comunitaria.»
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000107.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Construcción del hospital de La Rioja Baja.
«Según el Decreto 38/1985, de 20 de septiembre del
B. O. de La Rioja, del 17 de octubre de 1985, La Rioja se
considera una única Area de Salud con 17 Zonas de Salud.
Por el momento no existen previsiones de construir un
nuevo hospital en La Rioja Baja, aunque esa posibilidad
podría estudiarse en el futuro.
En la actualidad, parece más oportuno reordenar, mejorar y aprovechar mejor los recursos existentes tanto en
el Hospital San Pedro, que debe modernizarse, como en
el Hospital San Millán.
A tal fin, se están acometiendo obras de reforma en ambos hospitales, ampliando la capacidad del Hospital San
Pedro a 250 camas.»
Madrid, 22 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000109

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.
184/000109.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Adaptación del tramo de vía ferroviaria entre
Castejón y Miranda de Ebro, a su paso por La Rioja, para
una volocidad comercial de 160 Km por hora.
«El Plan de Transporte Ferroviario no contempla actuaciones que modifiquen la infraestructura férrea existente entre Castejón y Miranda de Ebro. Los estudios realizados, en su día, pusieron de manifiesto que la mejora

- 132 -

24

CONGRESO
de prestaciones hasta la valocidad de 160 Km/h exigirían,
para este trazado, la ejecución de numerosas variantes,
que harían aconsejable un replanteamiento de la totalidad del tramo.
No obstante, sobre la citada línea férrea, se han realizado mejoras de su equipamiento en instalaciones de seguridad y control de tráfico que han supuesto la consecución de un sistema de explotación modernizado y con capacidad suficiente para absorber las necesidades detectadas en los análisis efectuados. La adaptación de esta 1ínea al ancho europeo se encuentra, al igual que el resto
de la red, pendiente de la decisión que ha de adoptar el
Consejo de Ministros a la vista del informe que para su
consideración presentará el Ministerio de Transportes.
Respecto a la integración de la infraestructura ferroviaria en el desarrollo urbano de Logroño, hay que señalar
que el Ministerio de Transportes no ostenta las competencias en el desarrollo urbano de la ciudad de Logroño.
Por su parte, el Ayuntamiento de la ciudad, ha mostrado
su interés en analizar diferentes alternativas para la ubicación de las instalaciones ferroviarias en un ámbito de
la población que no condicione su expansión futura. En
el marco de este proceso, iniciado por el Ayuntamiento,
se está realizando por técnicos de Renfe y del Ministerio
de Transportes, un estudio detallado de las diferentes alternativas de integración existentes, con el objetivo de aunar los intereses locales con la estructura de la oferta
ferrovaria más apropiada para la línea y con la optimización de las inversiones requeridas. Toda vez que soluciones de modificación del trazado ferroviario o fórmulas
de mejora de la permeabilidad urbana son posibles, debiendo profundizarse en su valoración ponderada de
acuerdo con los distintos organismos responsables en el
tema.))
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

DE FEBRERO DE

1990.-SERIE D. NÚM. 30

lidad, el volumen de tráfico civil no alcanza el volumen
razonable para el establecimiento de los servicios aeroportunarios a los que se refiere Su Señoría.))
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/0oO111

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.
184/000111.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Cesión al Ayuntamiento de Haro (La Rioja) del solar situado en la calle Dos de Mayo de la citada ciudad.
«El expediente iniciado para resolver acerca de la procedencia de la reversión del inmueble a que se refiere la
pregunta de S. S., en favor del Ayuntamiento de Haro, se
encuentra en fase muy avanzada de su tramitación, esperándose la resolución del mismo en muy breve plazo.))
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

184/000110

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.

Ministro, Virgilio

184/000112

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) Pregunta escrita Congreso.

184/000110.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí ( G . P).

184/000112.

Asunto: Reforma de las instalaciones del aeródromo de
Agoncillo (La Rioja).

AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G.P).

«El adecuar las actuales instalaciones del Aeródromo
de Agoncillo para su potencial utilización por aeronaves
comerciales se abordará cuando existan unos niveles de
tráfico o una demanda que así lo justifique. En la actua-

Asunto: Importe de la recaudación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de las cuotas de la Seguridad Social, en La Rioja, correspondientes al Régimen
General y el resto de los regímenes especiales incluidos
por accidentes de trabajo, en el ejercicio 1988.
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Millones
de
pesetas

Régimen General ...............................
15.550
AA. TT (1). ......................................
1.802
8.448
Reg. Especiales y otras cotizaciones (2) .........

TOTAL

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

25.800

(1) Incluye Mutuas Patronales.
(2) Comprende FOGASA, Formación Profesional y Desempleo.»

Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Asunto: Construcción de una presa en el río Ebro, a su
paso por La Rioja.
«En estos momentos, por parte del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo no se tiene previsto construir una
presa en el río Ebro a su paso por La Rioja, para el aprovechamiento del agua embalsada con destino al riego y a
la producción de energía eléctrica.»
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Ministro, Virgilio

184/OO0115

184l000113

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.

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.
184/000115.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).

184/000113.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).

Asunto: Construcción de una residencia para la tercera
edad en Arnedo, Calahorra, Santo Domingo, Nájera,
Haro, Alfaro, Cervera y Torrecilla (Carneros) (La Rioja).

Asunto: Compensación a la Comunidad Autónoma de La
Rioja ante la desaparición del Gran Area Castilla LeónLa Rioja.

Información General

«Desde el punto de vista del sistema de incentivos regionales -regulado por la Ley 50/1985 de 27 de diciembre y demás normas de desarrollo de la misma-, no es
posible crear una Zona Promocionable en La Rioja en sustitución del Gran Area de Expansión, ya que la Comunidad Europea no lo autorizó por ser los parámetros de dicha Comunidad Autónoma (principalmente PIB/h. y tasa
de desempleo entre otros) indicativos de un mayor desarrollo regional comparativamente.»
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

El INSERSO, dentro de su plan de inversiones en Centros, realiza un Programa de Construcción de Residencias
para las personas ancianas con las siguientes características:

- Tamaño de los Centros: 200 plazas aproximadamente.
- Ubicación de los Centros: Poblaciones, capital de
provincia o ciudades con población superior a
20.000/25.O00 habitantes.
- Distribución geográfica de los Centros: en función
del número de habitantes de la provincia.

Las actuaciones en ciudades de población menor a ese
número de habitantes, deben ser acometidas por otras Administraciones Públicas en función de la atribución de
competencias, previstas a tal fin, independientemente de
184/000114
los posibles conciertos de colaboración que con posterioridad
pueda asumir el Ministerio de Asuntos Sociales.
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
A
estos
Centros construidos por el INSERSO tienen acdel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta forceso
igualitario
todas las personas ancianas que cumplan
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
los requisitos de acceso, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que vivan.
(184) Pregunta escrita Congreso.
Como alternativa que ofrece la Administración Central
184/000114.
a la construcción directa de Residencias de personas ancianas, se puede señalar las siguientes:
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
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- En primer lugar, existen una serie de Centros, para
los/las ancianodas administrados por las Diputaciones,
Ayuntamientos, etc.
- En segundo lugar, como alternativa al ingreso en
Centros, existen los Programas de Ayuda a Domicilio.
- Por último, existe la vía de la Acción Concertada
mediante la cual, se puede establecer la reserva de plazas
en Centros de la Tercera Edad dependientes de Entidades
Públicas o Privadas.

184/000117

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.
184/000117.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Reducción del servicio militar.

Comunidad Autónoma de La Rioja
El INSERSO tiene un Centro Residencial en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Dentro de los planes de inversión previstos por el Ministerio de Asuntos Sociales no se contempla, a corto plazo, la construcción de residencias para personas ancianas
en las localidades que en la pregunta se exponen, no obstante, está prevista una inversión actualmente en ejecución, por un importe superior a los 150 Mptas. destinada
a adaptar a la normativa vigente la Residencia para personas ancianas que el INSERSO tiene en la localidad de
Lardero.»
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

«En el Debate de Investidura, el Presidente del Gobierno se refirió, como una de las actuaciones del esfuerzo de
modernización de las Fuerzas Armadas, a la previsión de
reducir durante esta Legislatura, a nueve meses, el tiempo en filas del servicio militar obligatorio.
En la comparecencia del Ministro de Defensa ante la
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que
tuvo lugar el día 29 de enero de este año, se expusieron
las líneas generales de la política del Departamento para
la actual Legislatura. Al referirse el Ministro al servicio
militar obligatorio anunció el propósito del Gobierno de
remitir a las Cámaras un proyecto de la Ley reguladora
de esta materia, que contemplase, entre otras cuestiones,
la reducción expresada -que requiere de su determinación por Ley- y que se aplicaría una vez haya entrado
en vigor, según las pautas y el calendario marcados en
ella.
)>

184/000116

Madrid, 9 de febrero 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.

1841000118

184/000116.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Ayuda del Ministerio de Justicia a los municipios
de Santo Domingo, Nájera, Arnedo y Alfaro (La Rioja),
tras haberse quedado sin Juzgados de Distrito.
«Los antiguos Juzgados de Distrito convertidos en Juzgados de Paz mantienen un plantilla de personal compuesta por un Oficial en funciones de Secretario Judicial
y un Agente Judicial.
En tanto no se aplique a estos Juzgados lo dispuesto en
los artículos 51.3 y 52 de Ley de Demarcación y de Planta
Judicial, el Ministerio de Justicia continuará aportando
los recursos con los que dotaba a los Juzgados de Distrito
para su mantenimiento y funcionamiento.»
Madrid, 9 de febrero de 1990.-EI 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.
184/000118.
Autor: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Recaudación por el Ministerio de Economía y Hacienda en la Coniunidad Autónoma de La Rioja en el ejercicio de 1988.
«Según los datos que existen el Ministerio de Economía y Hacienda, la recaudación obtenida por dicho Departamento la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el
a80 1988, ascendió a 28.026 millones de pesetas, y su desglose por conceptos se detalla en hojas adjuntas.»
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.
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184/000119

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.
1841000119.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Compensación fiscal a los ciudadanos de La Rioja hasta que se construya una universidad en la citada Comunidad Autónoma.
«La Ley 44/78, de 8 de septiembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone en
su artículo 1,: 1 que: “El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es un tributo de carácter directo y naturaleza personal, que grava la renta de los sujetos pasivos
en función de su cuantía y de las circunstancias personales y familiares que concurran en éstos”. A continuación
en su apartado 3 establece que: “Las circunstancias personales y familiares previstas en la presente Ley graduarán la cuota del Impuesto, en cada caso, mediante deducción en la misma”.
En base a lo expuesto, más adelante el art. 29.e), 4 establecía, en concepto de gastos personales, una deducción
del 15 por ciento de los gastos excepcionales de carácter
no suntuario, con un límite máximo de 45.000 ptas.
Al objeto de desarrollar la citada norma, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por Real Decreto 2.38411981, de 3 de agosto,
contenía en su art. 123, las deducciones previstas en el
art. 29.e), 4 citado, refiriéndose, en primer lugar, a la deducción por los gastos ocasionados por los estudios en
territorio español, con motivo del desplazamiento del hogar familiar, de los hijos, que dan derecho a deducción.
Dicha deducción fue rebajada al 10 por ciento de los
gastos ocasionados y con un límite máximo de 30.000
ptas., por la Ley 44/83, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984.
Posteriormente, la Ley de Presupuestos de 30 de diciembre de 1984, suprimió dicha deducción para el ejercicio
de 1985.
La Ley 4811985, de 27 de diciembre, de Reforma Parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
modificaba, entre otros, el art. 29 de la Ley 44/78, haciendo desaparecer definitivamente la deducción por gastos
excepcionales no suntuarios. Dicha reforma obedeció a
importantes deficiencias detectadas en la aplicación de la
Ley 44178 que incidían en los principios de eficacia económica y de justa distribución de la carga fiscal; esgri-

miendo también la nueva Ley otro argumento importante, como la utilización de mecanismos que contenía el Impuesto, para fines distintos para los que nacieron, produciendo irregularidades que necesariamente se habían de
paliar.
La petición formulada por el Sr. Diputado, de establecer una desgravación fiscal a los ciudadanos riojanos que
por no disponer de Universidad, se ven obligados a trasladar fuera de sus domicilios a sus hijos para cursar los
oportunos estudios universitarios, con el correspondiente
gasto añadido, queda por lo que hemos visto anteriormente fuera de la previsión del legislador. El incorporar la deducción en la cuota de estos gastos a los ciudadanos riojanos supondría una quiebra del principio de generalidad,
en el que se asienta la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, que en su artículo 3 dispone: «La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los
principios de generalidad y equitativa distribución de la
carga tributaria.»
Los gastos que soportan los ciudadanos riojanos por no
tener Universidad pueden ser compensados por otros medios, que no quiebren una regulación general que es lo
que pretende la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. N
Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000127

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.
184/000127.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Construcción del embalse de Lajazarra (La Rioja).
«El embalse de Lajazarra forma parte del tramo V de
los Canales del Najerilla. Se ha realizado un anteproyecto de tal embalse, en la actualidad del Sistema del Najerilla, estando ya construido el Canal del mismo en cuatro
tramos, quedando por desarrollar las zonas regables del
sector 1: y 2.0 del tramo 111.
Las variaciones habidas en la metodología de riego desde que se planteó el Sistema del Najerilla -en concreto
el paso de riego de acequias y gravedad, a redes colectoras de riego por aspersión- hacen necesario un replanteamiento de la zona regable, entre ellas, se encontraría
el tramo V afectado y por tanto el embalse de Lajazarra.
Estas variaciones en la metodología del riego podrían
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llegar a plantear la conveniencia de la construcción del citado embalse y consecuentemente del tramo V.
Por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
existe la intención de abordar un estudio general del sistema del Najerilla en el cual se plantearía dicha cuestión.»
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Haro, para la que el Ayuntamiento de la localidad ha ofertado un solar, en donación, está incluida en el Programa
de Inversiones Públicas de la Dirección General de la
Guardia Civil para los años 1990-1993.
Ello no obstante, no puede precisarse fecha exacta de
su inicio, dado que está supeditada a las consignaciones
presupuestarias que para estas atenciones se asignen, así
lomo a las necesidades urgentes que puedan surgir.))

Ministro, Virgilio
Madrid, 19 de enero de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/000131
184/000133
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.

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.

184/000131.

184/000133.

AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).

Autor: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).

Asunto: Construcción del embalse para riego en Aldeanueva de Ebro (La Rioja).

Asunto: Carencia de Universidad en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

«La obra, elevación de agua para riego en el p. k. 28,3
del Canal de Lodosa, en el término municipal de Aldeanueva de Ebro (La Rioja), comenzó el día 5 de diciembre
de 1989. Una de las partes que integran dicha obra es un
embalse de unos 97.455 m3 de capacidad que se llena mediante una elevación del Canal de Lodosa, a través de una
tubería de impulsación de 4 3 kms.
La obra tiene prevista su finalización el 31 de diciembre de 1990.»
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

«El Gobierno conoce la posición de los diferentes partidos políticos de La Rioja y considera que resulta de relevante importancia el desarrollo del Campus Universitario de La Rioja, para lo que se están tramitando las oportunas subvenciones económicas en los diferentes Capítulos presupuestarios a la Universidad de Zaragoza. En la
actualidad, se está preparando el comienzo de las actividades de la Facultad de Derecho para el curso 1990-91.
La política a seguir en los años inmediatos es la consolidación de dicho Campus Universitario, con el fin de que
Ministro, Virgilio
éste disponga de recursos humanos y cualificados y de dotación física suficiente para lograr una estructura académica coherente y unos equipos de investigación con la calidad requerida para ello. Y eso, sin perjuicio, lógicamente, del incremento, en su caso, de enseñanzas universitarias en La Rioja que, en su momento, pueda estimar oportuno
proponer la Comunidad Autónoma y sea solicitado
184/000132
por la Universidad de Zaragoza.))

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.

Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000132.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).

184/000134

Asunto: Construcción de un nuevo cuartel de la Guardia
Civil en Haro (La rioja).
((La construcción de un nuevo acuartelamiento en

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.
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golla del Códice 60 correspondiente a las Glosas Emilianenses.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000134.
AUTOR: Camacho Zancada, Blas (G. P).
Asunto: Nuevos expedientes en la colocación de acciones
de REPSOL.
«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) ha investigado todas las aplicaciones de títulos
de REPSOL realizadas al tipo de cambio de suscripción
del 340 por ciento en el período comprendido entre el día
11 de mayo y 31 de mayo, al entender que podían existir
prácticas fraudulentas, utilización de personas interpuestas o simulación de transferencias en enajenaciones realizadas sin beneficio alguno por parte de los originarios
suscriptores de la Oferta Pública de Venta.
2. Como consecuencia de dichas investigaciones, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha
procedido a la apertura de 4 expedientes sancionadores
al apreciar la existencia de indicios de que determinados
intermediarios confeccionaron listas de teóricos suscriptores, a fin de lograr la adjudicación de una serie de títulos que posteriormente fueron vendidos a través de aplicación al mismo precio de salida, a favor de ciertos clientes o de ellos mismos.
3. Los expedientes buscan, a través de los procedimientos legalmente establecidos, demostrar suficientemente las irregularidades detectadas, que podrían conducir a la apreciación de una infracción muy grave tipificada en el apartado s) del artículo 99 de la Ley del Mercado
de Valores, lo que podría llevar aparejada una sanción
económica de hasta 5 veces el beneficio obtenido, de
acuerdo con el artículo 102 de la mencionada Ley. En el
supuesto de que la confección de las listas se hubiese realizado contra la voluntad de los afectados, las prácticas
descritas se remiten a la Jurisdicción ordinaria por si esta
entendiese que existen indicios de realización del tipo penal previsto en el artículo 303 del Código Penal.»
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/000135

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.
184/000135.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Devolución al Monasterio de San Millán de la Co-

«El Ministerio de Cultura facilita la siguiente opinión
de la Real Academia de la Historia:
El Códice n? 60 de San Millán de la Cogolla, al igual
que todos los fondos de las bibliotecas y archivos disueltos con ocasión de la nacionalización de los bienes del clero regular, fue entregado por el Gobierno a la Real Academia de la Historia.
La Iglesia reconoció los derechos de los nuevos propietarios en virtud del Concordato de 1851. Gracias a tal circunstancia y a ios estudios realizados por dicha Academia sobre el Códice n.o 60, es cómo se vinieron a conocer
y valorar las glosas recogidas en el mismo.»
Madrid, 7 de enero de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/000136

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.
184/000136.
AUTOR: Camacho Zancada, Blas (G. P).
Asunto: Adjudicación de las acciones de REPSOL a través de Drexel Burnham Lambert.
1. No existía ningún tipo de relación contractual entre Drexel Burnham Lambert y Repsol en el proceso de
colocación de acciones de esta última. La participación
de Drexel en dicho proceso se limitó a cursar órdenes de
compra para sí mismo y sus clientes, obteniendo de este
modo las correspondientes plusvalías en su cartera y cobro de comisiones de sus clientes.
2. Para obtener la adjudicación de títulos de Repsol
en el tramo minorista nacional, Drexel presentó una lista
de 399 personas físicas residentes en distintas provincias
a las que les fueron atribuidas, de acuerdo con las reglas
de prorrateo, un conjunto de 97.1 12 títulos, Dichos sucriptores primarios enajenaron sus acciones, mediante aplicación, al mismo precio de salida, 1.700 ptas., por acción,
en favor de una serie de clientes institucionales extranjeros de Drexel y de la propia Drexel.
3. Ante la apertura de expediente sancionador por
parte de la Comisión Nacional de Mercado de Valores
(CNMV), la casa matriz Drexel Burnham Lambert New
York procedió a la destitución de los administradores de
su filial, que eran españoles, iniciando los trámites para
la liquidación de la compañía española. Drexel Burnham
Lambert New York garantizó el pago de la posible san((
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ción económica, que ha hecho efectiva una vez concluido
el expediente sancionador, abonando el importe de la
multa al Ministerio de Economía y Hacienda.))
Madrid, 8 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000137

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.

isunto: Negociación de un acuerdo de pesca con Nami2ia y consecuencias para la flota pesquera española de la
implantación de una zona Económica Exclusiva de 200
millas en ese país.
«El Gobierno ha instado a la Comisión de las C C . EE.,
que tiene encomendada la firma y gestión de Acuerdos
Pesqueros con Terceros Países, a que inicie a la mayor brevedad posible las negociaciones de un acuerdo con el futuro Estado de Namibia. Las negociaciones propiamente
dichas, no pueden comenzar hasta que no exista un Gobierno constituido.
No obstante, se está procediendo al estudio de las medidas precisas para llevar a cabo una ordenación de la flota que faena en aguas de Africa Sudoriental.»
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Ministro, Virgilio

184/000137.
AUTOR: Antoni Durán i Lleida, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Reorganización del servicio de Correos.
«Las funciones y compencias que ejerce la Dirección
General de Correos y Telégrafos constituyen a un servicio
público esencial, que el artículo 149.1.21: de la Constitución, reserva en exclusiva al Estado.
La mejora en la prestación de los servicios y el incremento de los niveles de calidad son objetivos permanentes de la citada Dirección General, a cuyo efecto, requieren una adaptación a los cambios y a las nuevas demandas sociales. Para la consecución de tales objetivos, que
exigen una mayor agilidad de gestión, el Gobierno estudia la transformación de la Dirección General de Correos
y Telégrafos, en una Entidad de Derecho Público, de las
previstas en el artículo 6 : 1.b) del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria, que en su nueva organización y estructura continuará ejerciendo las funciones que
actualmente tiene encomendadas la Dirección General y
seguirá dependiendo de la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
))

Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000138

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.
184/000138.
AUTOR: Rato Figaredo, Rodrigo de (G. P).

184/000139

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.
184lOOO139.
AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (G. P).
Asunto: Medidas a adoptar por el Ministerio de Justicia
para solucionar lo problemas existentes en los Juzgados
del Puerto de Santa María, como consecuencia del cese
del único Juez titular de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
«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 jurisdicción 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 mecanismos referidos, una vez valorado el informe de la Sala
de Gobierno de Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
Con relación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 del 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
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sido ofrecida a los Jueces que recibirán su despacho en
este mes de febrero en el Centro de Estudios Judiciales.
Con relación a la categoría de los miembros de la Carrera Judicial que deben servir los Juzgados de Puerto de
Santa María, dichu Ministerio está realizando estudios en
este sentido, no sólo para el caso del Puerto, sino también
de otras localidades españolas.»
Madrid, 9 de febrero de 1990,El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/000140

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.
1841000140.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Posibilidad de que las personas afectadas por las
lluvias torrenciales que se han producido en Andalucía se
acojan al Real Decreto-Ley 6/1989, de 1 de diciembre.
«El Real Decreto-Ley 6/89, de 1 de diciembre, especifica en su artículo 1 que “se declara zona catastrófica el
territorio de los municipios de la Comunidad Autónoma
Andaluza afectado por las recientes lluvias torrenciales e
inundaciones”. Deja, por tanto, fuera de aplicación de las
medidas urgentes establecidas, los daños originados con
posterioridad a su publicación.
Las familias que pudieran haber sido afectadas por las
lluvias caidas con posterioridad pueden acogerse, si reúnen las condiciones requeridas, a las ayudas establecidas
en la Orden del Ministerio del Interior de 31 de julio de
1989.»
Madrid, 19 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

D. NÚM. 30

Asunto: Agresión medioambiental derivada de las actividades industriales realizadas por la empresa metalúrgica
ARISTRAIN, en el seno de Madrid.
«La competencia en materia medio ambiental, y especialmente el control de las emisiones gaseosas (contaminación principal que produce una planta de fabricación
de acero eléctrico y laminados en caliente como la de la
Empresa JOSE MARIA ARISTRAIN, S. A.), está atribuida directamente a la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Madrid y a la Concejalía correspondiente del Ayuntamiento de Madrid.
No obstante, la empresa en cuestión, con fecha 9 de
mayo de 1989, comunicó al Ministerio de Industria y
Energía un plan de inversiones a realizar en el período
1989-1992, que tiene como finalidades primordiales la
mejora de la calidad de la producción, la reducción de la
contaminación, y la disminución de los costes de fabricación.
Este plan, contempla para la fábrica de Madrid, la realización de una depuración total de humos con admisión
por cubierta, que cortará las emisiones de humos puntuales sin depurar, que se pueden producir en los momentos
de carga y descarga del horno.
La empresa espera finalizar la primera fase de este proyecto en septiembre de este año, siendo el coste estimado
actualmente de esta fase próximo a los 1.SO0 Mptas. Una
vez concluida esta primera actuación se espera que que;
den definitivamente paliados los problemas puntuales de
emisiones gaseosas.»
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000142

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.
184/000142.
AUTOR: Núñez Casal, José Luis (G. IU-IC).

184/000141

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.
184/000141.
AUTOR: Núñez Casal, José Luis (G. IU-IC).

Asunto: Consecuencias ecológicas derivadas del proyecto
de aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos Burbia y
Tejeira, en la comarca de los Ancares.
<<LaResolución definitiva sobre este expediente, que
corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, deberá ir precedida obligatoriamente de la Propuesta que formule la Confederación Hidrográfica del Norte
de España.
Dado que el período de Información Pública finalizó el
pasado 27 de diciembre y que se han presentado gran nú-
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mero de alegaciones, en estos momentos procede el estudio de las mismas por los Servicios Técnicos del Organismo, por lo cual no puede aventurarse en qué sentido se
formulará la citada propuesta ni, como es obvio, la resolución definitiva. N
Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Sil y Quiroga, con una empresa de ambulancias que tiene su sede en Quiroga.
En el ejercicio económico del pasado 1989, la citada
empresa, realizó 21 salidas desde su base.
Por último, debe mencionarse que están en su fase final las negociaciones con las Centrales Sindicales para
mejorar las condiciones profesionales y retributivas de los
médicos rurales, lo que redundará en especial beneficio
de las comarcas de montaña.»
Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000143

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.

184/000144

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.

184/000143.
AUTOR: Núñez Casal, José Luis (G. IU-IC).
Asunto: Deficiencias de la asistencia sanitaria en la comarca de O Caurel (Lugo), y medidas que va a adoptar el
Gobierno para remediar dicha situación.
«La Asistencia Sanitaria del Municipio del Folgoso Do
Caurel, está encomendada por la Constitución, de un lado,
a la Corporación Municipal, y por otro a la C. A. Gallega
(Conselleria do Sanidade).
El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de lo dispuesto en las normas que regulan el INSALUD, coordina
y suple aquellas deficiencias que las demás AA. PP. no
pueden atender.
En este contexto, las medidas adoptadas dentro de los
distintos niveles competenciales implicados son las siguientes:
A) Por el Ayuntamiento:
Se dispone de una “Casa del Médico” recientemente reformada con consultas para el médico y el ATS.
Las instalaciones de calefacción (se dispone en todas las
estancias de radiadores eléctricos) así como todos los servicios de mantenimiento y limpieza, y la propiedad del
consultorio corresponde al Ayuntamiento.
B) Por la Comunidad Autónoma se ha construido recientemente por la Xunta de Galicia un centro asistido
por dos sanitarios.
C) Por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo. La
Dirección Provincial competente en esta localidad ha elaborado un plan para dotar de material fungible y de curas para 1990, también se dispone del material necesario
para extracciones y otros actos sanitarios.
En relación al transporte sanitario, el Insalud tiene concertado el servicio sanitario para el termino Municipal Do
Caurel, que abarca dos municipios de Do Caurel Ribas Do

(184) Pregunta escrita Congreso.
184l000144.
AUTOR: González Lizondo, Vicente y Oliver Chirivella,
Juan (G. Mx.).
Asunto: Inclusión del riesgo de daños por lluvias entre los
siniestros cubiertos por el seguro combinado de las cosechas de cítricos, así como medidas para paliar las consecuencias económicas que produce el hecho de que, por el
momento, dicho riesgo no esté cubierto.
«En las Comisiones Provinciales de Seguros Agrarios se
analiza la problemática de los Seguros en la provincia respectiva, realizando una importante labor de divulgación
del Seiuro entre los agricultores y ganaderos, se proponen y analizan las modificaciones a introducir en los Seguros ya implantados y se estudia la inclusión de nuevos
riesgos ‘y producciones en los Planes Anuales.
Para la inclusión de un nuevo riesgo, o una nueva producción en el Plan de Seguros Agrarios, aprobado para
cada ejercicio por el Gobierno, es necesaria la realización
previa de los correspondientes estudios de viabilidad técnica y actuarial que definan las condiciones de asegurabilidad del nuevo riesgo o producción, en el marco del Sistema de Seguros Agrarios Combinados.
En la actualidad, se está procediendo a completar los
estudios preliminares, mediante la puesta en marcha de
una detallada encuesta sobre daños, que, dirigida a Cooperativas, Organizaciones Agrarias y Agricultores, permita obtener una información detallada sobre la importancia de las pérdidas ocasionadas y la relación de dichas
pérdidas con las diversas causas que ‘puedan incidir sobre las mismas.
Cuando esté finalizado dicho estudio, y en función de
los resultados que del mismo se obtengan, se podrá pro-
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ceder a la inclusión o no del citado riesgo, entre las garantías contempladas en el Plan de Seguros Agrarios, para
el Seguro de Cítricos.»
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Madrid, 7 de enero de 1990,El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio
184/000146

1841000145

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.

Excmo. Sr.: A los efectos del ar 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

184/000146.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Número de trasplantes hepáticos realizados en
España en los nueve primeros meses de 1989 y centros en
los que tuvieron lugar.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000145.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Número de trasplantes hepáticos realizados en
España en 1988, centros en los que tuvieron lugar y tasa
de supervivencia.
((Según la estadística de actividades de trasplante de
1988, realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo
durante el primer trimestre, de 1989, en España se realizaron 123 trasplantes de hígado:
(Madrid) La Paz: 11.
(Madrid) Puerta de Hierro: 28.
(Madrid) 12 de Octubre: 47.
(Murcia) V. de la Arrixaca: 2.
(Cataluña) H. Clínico de Barcelona: 15
(Cataluña) Vall d’Hebrón: 8.
(Cataluña) Bellvitge: 12.

((Segúndatos provisionales suministrados por la Organización Nacional de Trasplantes, durante 1989 se realizaron en España 169 trasplantes de hígado, que se desglosan:
La Paz: 13.
Puerta de Hierro: 30.
12 de Octubre: 38.
CATALUÑA:
81 (Bellvitge/H.Clínico B. Vall d’Hebrón).
Arrixaca: 3.
Reina Sofía: 4.
Analizando la serie temporal en España se puede observar una tendencia clara al ascenso:
Año

84
85
86
87
88
89 (Provisional)

Analizando la serie temporal en España se puede observar una tendencia clara al ascenso:

Año

Número
trasplantes

84
85
86
87
88
89 (Provisional)

13
4
45
50
123
169

Número
trasplantes

13
4
45
50
123
169))

Madrid, 5 de febrero de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000147

La supervivencia global se sitúa alrededor del 70 por
ciento, tanto internacionalmente como en España. Todavía no ha transcurrido tiempo, ni hay un volumen de trasplantes suficiente, como para establecer con validez y precisión las curvas de supervivencia a los 5 años, ya que no
es posible utilizar con garantías los métodos de análisis
estadístico apropiados.»

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.
184/000147.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
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Asunto: Cifra de trasplantes hepáticos que sería necesario realizar en España por año, de acuerdo con las indicaciones actuales para este tipo de intervenciones.
«El transplante de hígado se introdujo como procedimiento no estrictamente experimental hacia 1984 y desde entonces han aumentado la experiencia y los resultados. Se ha ido ampliando la lista de indicaciones, y sobre
todo los criterios de selección de los pacientes, en todo el
mundo.
Analizando la serie temporal en España se puede observar una tendencia clara al ascenso:

Año

Número
trasplantes

84
85
86
87
88
89 (Provisional)

13
4
45
50
123
169

«Desde su inicio como Organismo Público de Investi;ación, hace un año, el Instituto de Salud Carlos 111ha dei d o hacer frente, durante el período 1988-1989,a un conlunto de realizaciones fundamentales, conducentes todas
:llas a planificar y organizar lo que en el presente con sus
?rogramas de investigación y desarrollo iniciales y lo que
:n un futuro próximo constituirán sus líneas prioritarias
y actuaciones en investigación y desarrollo.
El Centro Nacional de Investigación Clínica debe realizar investigaciones fundamentalmente clínicas, desarrollando una serie de líneas prioritarias.
En relación con esas líneas se pueden plantear programas de investigación básica que asumirán, preferentemente, otros Centros del propio Instituto, aunque también se pueden establecer programas de colaboración con
instituciones ajenas al Instituto de Salud Carlos 111.))

~

Madrid, 18 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

))

184/000149

Aunque se calcula teórica y oficiosamente que las necesidades anuales de trasplante hepático estarían entre
15 y 16 por millón de población y año (STARZL, 1982) lo
que implicarían para nuestro país alrededor de 600 al
año, en realidad ningún país del mundo ha alcanzado estas cifras. Según los datos del Consejo de Europa para
1988, España ocupa el 4: lugar europeo en términos absolutos y el 5: en términos relativos entre los países europeos, situándose los 3,2 por millón de población por encima de países como Alemania (2,9) y Escandinavia (3,1),
y habiéndose superado como queda dicho ampliamente
esta cifra durante el pasado años, siendo de esperar un incremento progresivo de la actividad trasplantadora a lo
largo de la presente década.))
Madrid, 19 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000148

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.

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.
184/000149.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Función del personal asistencial y auxiliar de los
Hospitales del Rey y Victoria Eugenia, así como programas de reconversión previstos para este personal, tras ser
destinado el Centro Nacional de Investigaciones Clínicas
y Médicas del Instituto de Salud Carlos 111a la investigación.
«El personal asistencial y auxiliar de los anteriores
Hospitales del Rey y Victoria Eugenia están ya integrados en el Cuerpo Nacional de Investigación Clínica. Se están desarrollando, asimismo, de acuerdo con el Comité de
Empresa y las Centrales Sindicales, Cursos de reciclaje y
formación que permitan una adaptación fácil y un mejor
rendimiento en las futuras actividades del Centro.))
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000148.
184/000150

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Programas de investigación básica en el Centro
Nacional de Investigaciones Clínicas y Médicas del Instituto de Salud Carlos 111.

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.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000150.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Papel que desempeña el Centro Nacional de Investigaciones Clínicas y Médicas del Instituto de Salud
Carlos 111, en caso de epidemia.
«La norma que aprueba la creación del Centro Nacional de Investigaciones Clínicas (CIC, R. D. 1011988, de 8
de enero) determina en su artículo 2, Uno, que los fines
del Instituto serán:
“El Instituto de Salud Carlos 111, como órgano de apoyo científico-técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo y de los distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, en coordinación con el Consejo Interterritorial de Salud y en colaboración con otras Administraciones Públicas, desarrolla las funciones señaladas en
los artículos 112 y 113 de la Ley General de Sanidad”.»
Madrid, 19 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gbmez.

D. NÚM.30

ción y Ciencia que en 1986, le concedió la acreditación docente MIR para Enfermedades Infecciosas como subespecialidad dentro de la Medicina Interna y avalado por la
existencia de aproximadamente unas 15 publicaciones
originales anuales, numerosas publicaciones a Congresos,
participaciones en Mesas Redondas y Conferencias, pertenencia de alguno de sus miembros a Comités Organizadores y Científicos, tanto Nacionales como Internacionales, a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)
y a la Junta Directiva de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA (SEISSIDA).))
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000152

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.
1841000152.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).

184/000151

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.
184/000151
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Papel que desempeña el Centro Nacional de Investigaciones Clínicas y Médicas del Instituto de Salud
Carlos 111, en relación con las enfermedades de declaración obligatoria.
((Lasenfermedades de declaración obligatoria, son estudiadas, asimismo, por el Servicio de Enfermedades Infecciosas que tiene una amplia experiencia en esta patología, derivada de su trabajo durante muchos años, tanto
en el Hospital del Rey como ahora en el Centro Nacional
de Investigación Clínica y Medicina Preventiva (CIC) del
Instituto de Salud Carlos 111.
Este Servicio, aparte de los Proyectos de Investigación
sobre SIDA, ha trabajado en otras líneas de investigación
referidas a otros procesos infecciosos como, por ejemplo,
la realizada para estudiar la respuesta inmunológica que
se produce en los pacientes con brucelosis.
Su trabajo está reconocido por el Ministerio de Educa-

Asunto: Papel que desempeña el Centro Nacional de Investigaciones Clínicas y Médicas del Instituto de Salud
Carlos 111, en la lucha contra el SIDA.

«Los pacientes infectados por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)y los que padecen SIDA, son atendidos en el Centro Nacional de Investigación Clínica y Medicina Preventiva (CIC), del Instituto de Salud Carlos 111,
por el Servicio de Infecciosos de este Centro, que desde el
comienzo de la actual epidemia de SIDA, ha tenido 311
pacientes ingresados con este diagnóstico y anualmente,
en Consultas Externas tiene una media de aproximadamente 500 nuevos pacientes en cualquiera de los estadios
de la infección por VIH.
En la actualidad y lógicamente motivado por esta gran
incidencia de pacientes infectados por VIH, las principales líneas de investigación de este Servicio, están referidas a la infección por este virus, como se puede apreciar
por los Proyectos de Investigación que actualmente se están desarrollando tanto a nivel nacional como internacional.
Por otra parte, uno de los componentes del Servicio es
Project Leader de la Acción Concertada “Treatment of Tuberculosis in HIV patients”, uno de los dos concedidos en
1989 a España de Investigación de este Organismo y
miembro de algunos Grupos de Trabajos Europeos entre
los que destaca su pertenencia al Project Management
Groups (PMG) Clinical Research del Working Party on
AIDS de la CEE.»
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Madrid, 17 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Tuberculosis.
Meningitis.
Paludismo.
Otras de menos incidencia.

2. Línea de Investigación en Enfermedades Cardiovasculares.
184/000153

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.

2.1. Factores de riesgo (Precursores de Arterioesclerosis, Hipertensión arteria1 y Dislipemias).
2.2. Función ventricular, estructura función, indicadores-pronóstico.
2.3. Muerte súbita.
2.4. Evaluación cardiovascular.

184/000153.

3. Línea de Investigación en Neumología.

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Asunto: Ingreso de pacientes en el Centro Nacional de Investigaciones Clínicas y Médicas del Instituto de Salud
Carlos 111, en relación con las investigaciones que estén
en marcha.
«El ingreso de los pacientes en el Centro Nacional de
Investigaciones Clínicas, estará determinado por los programas de investigación que en ese período de tiempo se
desarrollen, teniendo en cuenta siempre las necesidades
asistenciales.))
Madrid, 17 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Limitación crónica al flujo aéreo.
Insuficiencia respiratoria crónica.
Prevención al tabaquismo.
Deporte.

4. Línea de Investigación Neurología:
4.1. Neurología y Envejecimiento.
4.2. Esclerosis múltiple.
5. Sistemas de información y tecnología biomédica.
6. Existen igualmente líneas de fisiopatología experimental que serán propuestas a la colaboración de diferentes servicios y otras ideas que surgiendo de ellos tengan
expresión experimental.
Se realizarán en:

184/000154

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.
184/000154.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Programa de investigaciones clínicas y médicas
que se desarrollará en el Centro Nacional de Investigaciones Clínicas y Médicas del Instituto de Salud Carlos 111.

6.1. Area experimental del Centro Nacional de Investigaciones clínicas.
6.2. Laboratorio de Inmunología clínica.
6.3. Laboratorio de endrocrinología y nutrición.
6.4. Laboratorio de exploración funcional:

- Cardiovascular.
- Neuromuscular.
- Función Pulmonar.
Todos ellos se desarrollarán a lo largo de la segunda
fase de definición-propuesta del proyecto Centro Nacional de Investigaciones Clínicas.
En todas estas actividades se busca una integración
multidisciplinaria entre Centro y Organismos.))
Madrid, 22 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

aLINEAS DE INVESTIGACION
1. Línea de Investigación en Enfermedades Infecciosas.
1.1. SIDA.
1.2. Hepatitis.
1.3. Brucelosis.

184/0001§§

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.
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184/000157

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000155.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Clases de enfermedades que serán tratadas en el
Centro de Investigaciones Clínicas y Médicas del Instituto de Salud Carlos 111, así como procedencia de los enfermos.
«El tipo de patología que va a ser estudiada en el Centro Nacional de Investigación Clínica, corresponde a todos los pacientes cuya enfermedad sea objeto de estudio
en los programas y proyectos de investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que el Centro posee recursos económicos propios para su funcionamiento,
la procedencia de los pacientes será, por una parte, la de
todos aquellos que voluntariamente acudan al mismo, los
remitidos por cualquier tipo de organismo público o privado y los que el INSALUD determine a través de convenios específicos y en las condiciones que se acuerden según las necesidades asistencia1es.n
Madrid, 7 de febrero 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.
184/000157.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Planes de docencia posgraduada, especificando
niveles y especialidades, previstos en el Centro Nacional
de Investigaciones Clínicas y Médicas del Instituto de Salud Carlos 111.
«Está previsto un Plan General de Docencia Postgraduada a desarrollar en el Centro Nacional de Investigación, por un lado, como Centro acreditado de Docencia
para cada una de las Especialidades constituidas como
Area, dentro del esquema de desarrollo funcional del Centro para la formación de Especialistas, a través de la convocatoria de Médicos Residentes. Por otro lado, a través
de Becas Doctorales y Postdoctorales, con períodos mínimos de duración de un año y que están en funcionamiento desde 1989.
Paralelamente, se desarrollarán Cursos y Reuniones de
corta duración, en temas de mayor interés dentro de las
líneas prioritarias de investigación, dirigidos especialmente a la formación médica continuada.»

184/000156

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.

Madrid, 17 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Cangreso.
184/000156.

184/000160

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Fecha prevista para que el Centro de Investigaciones Clínicas y Médicas del Instituto de Salud Carlos
111. entren en funcionamiento.
«El Centro Nacional de Investigación Clínica, en una
primera fase, ha iniciado algunas actividades durante el
mes de octubre de 1989 en su primera fase de estructuración. En 1990 se desarrollará la segunda y definitiva fase
de adaptación funcional y protocolización e inicio de los
estudios de investigación para llegar a una tercera fase de
consolidación que como lo ocurrido en Organismos similares de otros países, estará plenamente conseguida en un
plazo no superior a los cinco años.»
Madrid, 22 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.
184/000160.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos.
Asunto: Presentación por el Gobierno de un Proyecto de
Ley de reforma de la Ley 2011981, que resuelva definitivamente el agravio comparativo en el que se encuentran
subtenientes, brigadas y sargentos de distintos cuerpos y,
específicamente, los tenientes retirados de la Guardia Civil, nacidos en los años 1921 y 1922.

«Sí,el Gobierno tiene entre sus prioridades la remisión
a las Cámaras de un Proyecto de Ley de reforma de la ley
20/1981, de creación de la Reserva Activa y fijación de las
edades de retiro para el personal profesional, cumplien-
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do así el compromiso adquirido en la pasada Legislatura.
Es preciso aclarar no obstante, que no existe actualmente discriminación alguna respecto de los Tenientes de
la Guardia Civil nacidos en los años 1921 y 1922.
A la entrada en vigor de la Ley 20181, de 6 de julio, de
creación de la Reserva Activa, un grupo de Oficiales de la
Guardia Civil (Capitanes y Tenientes) quedaron excluidos
de la misma por estar ya en situación de retirados, al no
tener equiparadas sus edades de retiro a las del resto de
los Oficiales del Ejército de Tierra.
Dado que se trataba de una clara discriminación nacida además del incumplimiento de una previsión contenida en una norma legal, Disposición Adicional 2:,5 de la
Ley 55/78, de 4 de diciembre de la Policía, parecía razonable subsanar la misma, incluyendo al colectivo afectado en el ámbito de aplicación de la Ley 2018 1.
Con dicha finalidad se dictó la Ley 51/84, de 28 de diciembre, que modifica la Ley 20181, haciendo extensivos
los efectos de la misma a aquellos Capitanes y Tenientes
de la Guardia civil que, de haber tenido equiparada la
edad de retiro al resto de los Oficiales del Ejército de
Tierra, se habrían podido acoger al igual que éstos, a los
beneficios de la Ley, es decir a aquéllos que no hubieran
cumplido el 1 de enero de 1981 la edad de retiro fijada en
el Ejército de Tierra (Capitanes 60 años, Tenientes 58).
En consecuencia, no existe, tras la promulgación de la
Ley 51/84 la discriminación a que alude Su Señoría dado
que los Tenientes nacidos con anterioridad al primero de
enero de 1923 no resultaron perjudicados porque, aunque
hubieran tenido equiparada la edad de retiro al resto de
los Oficiales del Ejército de Tierra, se habrían encontrado en situación de retirados a la entrada en vigor de la
Ley, por lo que en ningún caso les habría sido de aplicación.>)
Madrid, 13 de febrero de 199O.-E1
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000162

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.

;er repatriados por orden del Titular del Juzgado de Ins.rucción número 9 de Valencia, que previamente había
lispuesto su desembarco en esa ciudad, del buque “Inka
Dede” de bandera alemana en el que viajaban como policones.
Cuando se procedió a trasladarlos a la salida interna:ional para su embarque, se comprobó que, sin duda, para
:ratar de evitar su repatriación, se habían desprendido de
;us ropas permaneciendo desnudos y atados por ellos mismos a los asientos del vehículo usando para ello sus prenlas de vestir y que habían realizado sus necesidades fisiológicas en el interior del vehículo, por lo que las comDañías de transporte se negaron a su traslado debido a
las condiciones en que se encontraban.
Dado que el capitán del barco del que fueron desembarcados se había comprometido ante la Autoridad Judi:ial a reembarcarlos en el supuesto de que la repatriación
no pudiera hacerse por vía aérea y que dicho barco atraZaba en el puerto de Barcelona a la mañana siguiente, se
dispuso su traslado a las dependencias de la Jefatura Superior de Barcelona donde pudieron ducharse, praporcionándoseles ropa limpia y alimento y donde fueron reconocidos por el servicio médico.
Al día siguiente, uno de diciembre sobre las doce horas, fueron trasladados al puerto para embarcar en el buque alemán “Inka Dede”.
El traslado se efectuó en vehículos policiales en grupos
de tres. En el trayecto desde la Jefatura de Policía hasta
el puerto, tres de ellos ofrecieron resistencia al bajar del
vehículo policial por lo que tuvieron que ser sujetados por
los brazos para obligarlos a embarcar, pero en ningún momento fueron maltratados ni física ni verbalmente. Las
otras seis personas embarcaron normalmente sin resistencia alguna.
Es preciso aclarar que fueron diez los ciudadanos zaireños desembarcados en Valencia por orden judicial, aunque uno de ellos fue conducido directamente desde esa
ciudad al puerto de Barcelona por no contar el día anterior con la debida documentación expedida por la Embajada de El Zaire en Madrid.
El Club de Protección e Indemnización, representado
por el señor San O. Bull, con domicilio social en la calle
Nápoles número 105 de Barcelona, hizo entrega al capitán del buque, de diez bolsas conteniendo ropa y calzado
para estos ciudadanos zaireños así como de los correspondientes chalechos salvavidas.
El mismo Club requirió la presencia de un médico que
les hizo un reconocimiento en el interior del barco.»
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

184/000162.

Ministro, Virgilio

AUTOR: Almeida Castro, María Cristina.
Asunto: Actuaciones policiales en relación con 10 zaireños embarcados en el puerto de Barcelona para ser repatriados.

184/OoO163

<<Eldía 30 del pasado mes de noviembre fueron trasladados desde la Jefatura Superior de Policía de Valencia
a1 aeropuerto de El Prat, nueve ciudadanos zaireños para

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.
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Impacto Ambiental del proyecto de “Ampliación de la Instalación de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de
184/000163.
Sierra Albarrana”. Por otro lado el CSN, organismo competente
en materia de seguridad nuclear y protección raAUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
diológica, ha emitido su informe favorable, una vez evaAsunto: Realización de un informe jurídico para recupe- luada la instalación. Estas circunstancias garantizan que
rar obras y bienes del anterior Jefe del Estado para el pa- dicha instalación no supone un riesgo inaceptable para
trimonio público.
las personas o el medio ambiente.
Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trá«El Consejo de Administración del Patrimonio Nacio- mites legales para el otorgamiento de la autorización de
nal no tiene noticia alguna sobre la enajenación de bie- construcción, ya que de otro modo ésta no hubiera sido
nes que debieran estar integrados bajo su titularidad. De otorgada por el Ministerio de Industria y Energía, y dado
producirse este caso, y previo ejercicio de las prerrogati- el sometimiento pleno de la Administración a la Ley y el
vas de investigación sobre la situación de bienes y dere- Derecho, se estima que no existen argumentos suficientes
chos, que permiten la Ley y el Reglamento del Patrimo- para considerar la derogación de la citada Orden Ministenio Nacional, los Servicios Jurídicos del Estado, cumpli- rial.
mentadas todas sus exigencias orgánicas, procederían de
Tal y como se recoge en el primer y segundo Plan Geinmediato a reivindicar los bienes ilegalmente detentados neral de Residuos Radiactivos el sistema de almacenapor terceros, ante las jurisdicciones competentes. Todo miento que se prevé utilizar en la instalación de El Caello sin perjuicio de la facultad de recuperación de la po- bril es el de poca profundidad con barreras de ingeniería
sesión indebidamente perdida, que asiste a la propia Ad- interpuestas. Este sistema está basado en el modelo franministración respecto a los bienes de dominio público.)) cés, con los matices diferenciadores que han sido precisos.
En Francia está en marcha desde 1969 el centro de la
Madrid, 17 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Za- Manche que utiliza esta tecnología y tiene capacidad para
475.000 m3 y recientemente se ha otorgado la autorizapatero Gómez.
ción de construcción para la instalación de L’Aube con capacidad para l .OOO.OOO de m3 de residuos radiactivos. Estas circunstancias garantizan la existencia de una tecnología experimentada.
Por lo que se refiere a los escritos recibidos solicitando
la
derogación de la Orden Ministerial de 31-10-89, serán
184/000164
contestados a los remitentes, según el trámite establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
92/80 de 22 de diciembre que regula el derecho de petidel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta forción.
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

))

Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000164,

Ministro, Virgilio

AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Derogación de la Orden Ministerial publicada en
el ((Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de noviembre
de 1989, por la que se autoriza la ampliación del almacenamiento de residuos radiactivos en El Cabril, situado en
la Sierra de Albarrana, municipio de Hornachuelos (Córdoba), así como contestación al grupo de andaluces que
se han dirigido al Ministerio de Industria y Energía en relación con el citado asunto.
«El otorgamiento de la autorización de construcción de
la ampliación de la instalación de Sierra Albarrana, se ha
realizado con arreglo al procedimiento legal establecido,
habiendo mediado el trámite de información pública para
la declaración de impacto ambiental, durante el cual se
pudieron presentar las correspondientes alegaciones.
La Dirección General del Medio Ambiente, competente
en estas materias, ha formulado de forma coordinada con
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la Declaración de

184/000167

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.
184/000167.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Institutos de Medicina Legal que se han puesto,
hasta el momento, en funcionamiento, situación actual de
los previstos en Andalucía, así como publicación de Reglamento regulador de las tareas médico-forentes.
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((Hastala fecha no ha sido constituido ningún Instituto
de Medicina Legal, dado que para su creación y puesta
en funcionamiento es necesario proceder a la aprobación
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. Este Reglamento Orgánico se encuentra en fase de Anteproyecto, habiéndose terminado su redacción. Se espera que pueda estar culminado en el primer semestre del
año en curso.
Por lo que se refiere a las retribuciones de los Médicos
Forenses, la modificación del coeficiente multiplicador de
sus retribuciones básicas debe ser realizado por una norma con rango de ley y dicha medida, deberá adoptarse
una vez finalizado el régimen transitorio de dedicación
parcial establecido en la actual legislación sobre incompatibilidades.
No obstante, para aquellos funcionarios del Cuerpo de
Médicos Forenses que voluntariamente han accedido al
régimen de dedicación a tiempo completo, sus retribuciones han sido revisadas al alza, equiparándolas a las de los
Secretarios Judiciales en virtud del Real Decreto 724/88,
de 1 de julio, por la vía de revisión de las retribuciones
complementarias.
))

Madrid, 13 de febrero de 199O.-El
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

184/000168

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.
184/000168.
AUTOR: Izquierdo Arija, María del Pilar (G. P).
Asunto: Medidas de control y de seguimiento que aplica
el Ministerio de Sanidad y Consumo para el control y garantía de las condiciones de salud pública en relación con
la proliferación de casos de adulteración de botellas de
agua mineral.
«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
Guzmán Alvarez Ruiz de Viñaspre, sobre “Medidas del
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 Admi-

nistración 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 con 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 los 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 actu-ión 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.

2. Se ha mantenido informada a la opinión pública de
la verdadera dimensión del problema, facilitando asimismo una serie de consejos y advertencias a los consumidores para que, aplicando estas recomendaciones, evitar
cualquier riesgo ante la posible adulteración de aguas en-
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vasadas. 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, como 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 remidido las muestras al Instituto Nacional de Toxicología dependiente del Ministerio de Justicia.))

Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Madrid, 5 de febrero de 199O.-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Ministro, Virgilio

184/000170
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.

184/000170.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Justicia, ((DirecciónGeneral de Relaciones con la Administra184/OO0169 ción de Justicia. Reformas de edificios sede órganos judiciales colegiados y tribunales superiores de justicia. GraExcmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento nada, Chancillería)),por importe de 50,O millones de pedel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- setas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
«Las obras se adjudicaron directamente a la Empresa
(184) Pregunta escrita Congreso.
FERROVIAL, S. A., por la cantidad de 145.654.900 ptas.
Se lleva ejecutada la cantidad de 140.783.545ptas. que
184/000169.
equivale al 96,66 por ciento de su ejecución. Las obras esAUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro.
tán pendientes de liquidación.
De las 101.994.639ptas. contraídas en este ejercicio, los
Asunto: Eliminación de la barrera sanitaria existente en
pagos efectuados con cargo a la anualidad de 1989 ascienel comercio intracomunitario por la peste porcina africaden a 97.123.284 ptas.
na, así como ayudas que ha concedido el Gobierno a los
La cantidad comprometida para 1988 fue de 43.71 1.988
ganaderos que crían el cerdo ibérico en pureza de raza
ptas. Fueron certificadas en su totalidad.):
para compensar su posible más bajo rendimiento.
«El Programa de lucha contra la Peste Porcina Africana contempla una línea de mejora en la infraestructura
sanitaria, que ha facilitado créditos y subvenciones. Por
otra parte, se ha incrementado el efectivo humano y los
medios materiales necesarios para efectuar los chequeos
serológicos.
En la actualidad se está desarrollando una investigación sobre la persistencia del virus en jamones y lomos,
pero aún no ha transcurrido tiempo suficiente como para
obtener los resultados de dichas investigaciones.
Con el fin de lograr un mayor control sanitario en todos los intercambios con Portugal, se mantienen contactos periódicos con las Autoridades sanitarias de este país
en las que se tratan los asuntos relacionados con el movimiento de ganado y productos elaborados y se informa
recíprocamente sobre la evolución de la enfermedad en
ambos países.
Con objeto de contribuir a la mejora y selección de la
raza, se conceden ayudas para animales inscritos en el Libro Genealógico. Asimismo durante 1989 se programarán
tres subastas nacionales de reproductores de cerdo ibérico.»

Madrid, 13 de febrero de 1990,El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184í000171
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.
184í000171.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P),
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Justicia, ((DirecciónGeneral de Relaciones con la Administración de Justicia, Tribunales de Justicia, Edificios para
sede de órganos judiciales unipersonales, Granada (MT)»,
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por importe de 40,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.

«El mobiliario con destino a la Sala de Audiencia y Sala
de Juntas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada, se contrató mediante adjudicación
directa con la Empresa Nacional de Artesanía, S. A., por
importe de 24.336.435 ptas. el día 19 de julio de 1989.
También se adjudicó directamente el suministro de mobiliario para las Salas de Vistas de las plantas baja y primera del Tribunal Superior de Justicia de Granada, por
importe de 18.953.372 ptas., a la misma empresa.
El grado de ejecución de dichos expedientes es del 100
por ciento.
Las obligaciones contraídas son las siguientes:
Del primer expediente de 24.336.435 ptas., se llevan pagados 23.935.509 ptas.
Del segundo expediente de 18.953.372 ptas. no se ha
abonado ninguna cantidad.

Los saldos de ambos expedientes se incorporarán a la
anualidad de 1990.»
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

correspondiente modificación de precios. Saldrá a subasta en este Ejercicio.))
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841000173
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.
184/000173.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Defensa, «Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra.
Asistencia hospitalaria del Ejército de Tierra. Instalaciones Sanitarias. Hospital Militar de Granada (Adapt. Edif.
Consulta concentración servicios, edificio quirófano, UVI
y urgencias)»,por importe de 60,O millones de pesetas, de
los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
1. Las obras se adjudicaron por el sistema de contratación directa al Servicio Militar de Construcciones el día
5 de abril de 1989, por un importe de 63.179.420 ptas.
2. En fecha 1 de noviembre de 1989 se había alcanzado un grado de ejecución del 30 por ciento de la obra.
Su finalización está prevista para abril de 1990.
3. Hasta la fecha en que se formula la pregunta (22 de
noviembre de 1989)se habían satisfecho pagos por importe de 16.968.994 ptas., que corresponden a la obra ejecutada hasta entonces.»
(<

1841000172
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.
1841000172.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Justicia, «Dirección General’de Relaciones con la Administración de Justicia, Tribunales de Justicir , Edificios para
sede de órganos judiciales unipersonales, Motril», por importe de 100,O millones de pesetas, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1989.
«Las obras salieron a subasta, con admisión previa, publicándose en el “B. O. E.” n.o 241, de 7 de octubre de
1989. Se celebró la apertura de plicas el día 14 de noviembre de 1989. Se levantó acta, indicando que no se había
presentado ningún licitador y, por tanto, se declaró desierta la subasta.
Dadas las fechas en que se celebró la apertura de plicas, no dio tiempo material a convocar nueva subasta con
cargo al Presupuesto de 1989, ya que había que hacer la

Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000174
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.
184/000174.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figu-
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ran en la partida correspondiente al Ministerio de Economía y Hacienda, «Dirección General de Servicios. Dirección y Serv. Grles. de la Administración Territorial de la
Hacienda Pública. Actuaciones generales del Departamento: edificios administrativos. Reforma Gral. Delg. Hacienda Granada)),por importe de 50,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.

de pesetas, que fue ejecutada en su totalidad. Las obras
están finalizadas.))
Madrid, 22 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

«Reforma interior en Delegación de Hacienda de Granada:

- Proyecto Reformado 99.534.311 ptas. adjudicada a
CUBIERTAS Y MZOV, S.A. por O. M. de 20-10-1989.
- Hay certificado 25.589.893 ptas.
- Se prevé su terminación en el primer semestre del
presente ejercicio.N
Madrid, 25 de enero de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/000181

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.
184/000181.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

184/000175

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.
184/000175.

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. Dirección General de Puertos y
Costas. Actuación en la costa y señalización marítima.
Obras señalización marítima. Nuevos Faros de Granada»,
por importe de 20,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
«Dentro de la actuación Obras de señalización marítima. Nuevos Faros de Granada, se hallan incluidas las siguientes obras:

AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio del Interior. «Dirección General de la Guardia Civil. Seguridad
ciudadana. Edificaciones y otras inversiones asociadas a
las mismas de la Dirección General de la Guardia Civil.
Obras en Granada)),por importe de 70,8 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
«Las obras previstas por la Dirección General de la
Guardia Civil en la provincia de Granada, durante el año
1989, eran las siguientes:

- Construcción Cuartel en el “Polígono Almanjáyar”
de Granada capital.
Las obras se adjudicaron por contratación directa en el
año 1987 a la empresa Ulloa, Obras y Construcciones de
Arquitectura e Ingeniería. La anualidad prevista para el
año 1989 era de 652,2 millones de pesetas, de las que se
han abonado 368,2 millones. Se espera que la obra finalice en el primer semestre del presente año.
- Obras varias a las de construcción de la Casa-Cuarte1 de Murtas.
Se adjudicaron por contratación directa en el mes de febrero del pasado año a la empresa LASAN CONSTRUCCIONES S. A. La anualidad prevista era de 7,8 millones

Torre para el Faro de Castell de Ferro
Adjudicada por contratación directa a FERROVIAL,

S.A. por O. M. del 6 de abril de 1989 y presupuesto de ejecución por contrata de 20.100.000 pesetas.
Grado de ejecución al 1-11-1989:10 por ciento.
Finalización prevista: enero de 1990.
Obligación contraída: 2.000.000 de pesetas.
Pagos satisfechos: 2.000.000 de pesetas.

Acceso al Faro de Castell de Ferro
Adjudicada por contratación directa a FERROVIAL,
S . A. por O. M. de 6 de abril de 1989 y presupuesto de ejecución por contrata de 24.900.000 pesetas.
Grado de ejecución al 1-11-89: 50 por ciento.
Finalización prevista: julio 1990.
Obligación contraída: 12.500.000 pesetas.
Pagos satisfechos: 12.450.000 pesetas.
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184/000183

Torre para el Faro de la Herradura
Adjudicada por contratación directa a FERROVIAL,
S. A. por O. M. de 6 de abril de 1989,y presupuesto de ejecución por contrata de 9.500.000 pesetas.
Grado de ejecución al 1-11-89: 15 por ciento.
Finalización prevista: enero de 1990.
Obligación contraída: 1.400.000 pesetas.
Pagos satisfechos: 1.375.000 pesetas.

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.
184/000183.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

No se ha solicitado ayuda FEDER para ninguna de las
obras. B
Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000182

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.
184/000182.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. «Dirección General de Puertos y
Costas. Actuación en la costa y señalización marítima.
Costas y playas. Paseo de la Herradura., por importe de
25,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales
del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
«En los Presupuestos Generales del Estado para 1989 figuraba una partida de 25 millones de pesetas asignada a
la obra Paseo de la Herradura, en la provincia de Granada.
No obstante, con posterioridad se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento correspondiente, a petición de la
propia Corporación, en virtud del cual es éste el que va a
financiar y a ejecutar la obra en régimen de concesión administrativa. El expediente de concesión se halla actualmente en tramitación, habiéndose realizado ya la Información Pública y la de Organismos Oficiales.
Por otra parte, se están realizando estudios preliminares para asignar esta inversión a otras necesidades de la
costa granadina.
Para este Proyecto no se solicitan ayudas al FEDER.»
Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y urbanismo. <(DirecciónGeneral de Obras hidraúlicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidraúlicos. Actuaciones de infraestructura hidraúlica en la
Cuenca del Guadalquivir. Embalse de Negratín», por importe de 200,O millones de pesetas, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
«Cantidad programada para 1989: 200,O Millones de
pesetas.
Cantidad contratada en 1989: 142,7 Millones de pesetas.
Cantidad invertida en 1989: 139,7 Millones de pesetas.
No se ha solicitado ayudas FEDER.
La cantidad invertida lo ha sido en 2 expedientes de
Pliegos de Bases, 1 expediente de expropiaciones, 1 expediente de liquidaciones y 5 expedientes correspondientes
a las siguientes obras:
- Proyecto de mejora y ampliación de las instalaciones del embalse de Negratín. Invertido: 21,8 Millones de
pesetas.
- Proyecto de ejecución de pozos para la mejora de regadíos de la Vega de Freila. Invertido: 14,9 Millones de pesetas.
- Proyecto complementario N." 2 del proyecto de restauración hidrológico-forestal de la Cuenca Central del
embalse de Negratín. Invertido: 23,8 Millones de pesetas.
- Complementario de proyecto de restauración hidrológico-forestal de la cuenca central del ambalse del Negratín. Invertido: 32,8 Millones de pesetas.
- Proyecto de deforestación del vaso del embalse de
Negratín fase 1. Invertido: 23,O Millones de pesetas.»

Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000184

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.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/000184.

184/000185.

AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ((Dirección General de Obras hidraúlicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidraúlicos. Actuaciones de infraestructura hidraúlica en la
Cuenca del Guadalquivir. Embalse de Canales,, por importe de 550,O millones de pesetas, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ((Dirección General de Obras hidraúlicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidraúlicos. Actuaciones de infraestructura hidraúlica en la
Cuenca del Guadalquivir. Embalse de San Clemente»,por
importe de 1.OOO,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

((Cantidad programada para 1989: 550,O Millones de
pesetas.
Cantidad contratada en 1989: 320,s Millones de pesetas.
Cantidad invertida en 1989: 318,5 Millones de pesetas.
Para todo este proyecto de inversión pública sí se ha solicitado ayuda FEDER, habiéndose aprobado para este
concepto 1.257,6 Mptas.
La inversión se ha plasmado en 1 Pliego de Bases (25,8
millones de pesetas), 1 de expropiación (0,3 millones de
pesetas) y 7 expdientes de obra por un importe de 289,7
millones de pesetas.
- Modificado de precios del proyecto de construcción
del azud de derivación del pantano de Canales en el río
Genil. Invertido: 75,O Millones de pesetas.
- Tercer presupuesto adicional por revisión de precios
del proyecto de la presa de Canales. Invertido: 77,3 Millones de pesetas.
- Proyecto Modificado número 1 de revestimiento del
túnel desagüe de fondo y toma de la presa de Canales. Invertido: 44,4 Millones de pesetas.
- Proyecto de acceso a la presa de Canales por la margen izquierda. Invertido: 5,O Millones de pesetas.
- Proyecto de restauración hidrológico-forestal de la
cuenca del embalse de Canales. (Fase 1. Acciones Biológicas). Invertido 27,6 Millones de pesetas.
- Proyecto de corrección de cauces en la restauración
hidrológico-forestal de la cuenca del embalse de Canales.
Invertido: 35,2 Millones de pesetas.
- Proyecto de deforestación del vaso del embalse de
Canales. Invertido 1,4 Millones de pesetas.

Madrid, 13 de febrero de 1990,El
Zapatero Gómez.

«Cantidad programada para 1989: 1.OOO,O Millones de
pesetas.
Cantidad contratada en 1989: 974,9 Millones de pesetas.
Cantidad invertida en 1989: 738,5 Millones de pesetas.
El importe aprobado por el FEDER para todo el Plan
de Inversiones Plurianuales de San Clemente se cifra en
la cantidad de 1.946,9 millones de pesetas. Esta inversión
se ha realizado en 11 expedientes de expropiación, por un
importe de 96,3 millones de pesetas, y 4 expedientes de
obras, por un importe de 561,4 millones de pesetas,
correspondientes a las siguientes obras:

- Tercer presupuesto por revisión de precios del proyecto de embalse de San Clemente en el río Guadalquivir. Invertido 14,O Millones de pesetas.
- Proyecto de obras complementarias del modificado
de precios del embalse de San Clemente en el río Guadalquivir. Invertido: 144,9 Millones de pesetas.
- Proyecto de Suministro y montaje de los elementos
metálicos para la presa de San Clemente. Invertido: 392'3
Millones de pesetas.
- Modificación n.'>1 de servicios técnicos para control,
vigilancia de las obras de construcción de la presa de San
Clemente. Invertido: 10,l Millones de pesetas.».
Madrid, 13 de febrero de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Ministro, Virgilio
184/000186

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.
184/000185

(184) Pregunta escrita Congreso.
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.

184/000186.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

- 154 -

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM.30

CONGRESO
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ((DirecciónGeneral de Obras hidraúlicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidraúlicos. Actuaciones de infraestructura hidraúlica en la
Cuenca del Guadalquivir. Embalse de La Colomera)),por
importe de 433,7 millones de pesetas, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1989, así como ayudas solicitadas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
((Cantidad programada para 1989: 433,7 Millones de
pesetas.
Cantidad contratada en 1989: 1.076,4Millones de pesetas.
Cantidad invertida en 1989: 1.049,8 Millones de pesetas.
Se han aprobado fondos FEDER para este Plan de Inversiones Plurianuales por un importe de 1.065,9 millones de pesetas.
La inversión se ha producido en 4 expedientes de expropiación por un importe de 706,8 millones de pesetas
y 3 expedientes inherentes a obras, por un importe de
343,O millones de pesetas.

- Proyecto y ejecución obras de suministro y montaje
de los elementos metálicos mecánicos y eléctricos de los
desagües de fondo y toma de agua de la presa de La Colomera. Invertido: 181,4 Millones de pestas.
- Proyecto de obras complementarias de la presa de
La Colomera. Invertido 75,3 Millones de pesetas.
- Proyecto de protección de laderas en el embalse de
La Colomera. Invertido: 5,3 Millones de pesetas.
- Proyecto complementario del proyecto de restauración hidrológico-forestal de la cuenca del embalse de La
Colomera. Invertido: 213 Millones de pesetas.
- Proyecto modificación de precios presa de La Colomera. Invertido: 18,l Millones de pesetas.))
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

licos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la
Cuenca del Sur. Embalse de Beznar)),por importe de 87,4
millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
«Cantidad programada para 1989: 87,4 Millones de pesetas.
Cantidad contratada en 1989: 699,6 Millones de pesetas.
Cantidad invertida en 1989: 672,3 Millones de pesetas.
La cantidad invertida lo ha sido en ocho expedientes,
de los cuales tres han sido de liquidación, uno de asistencia técnica y cuatro de las siguientes obras:

- Modificado número 1 en tratamiento para aumentar la garantía de impermeabilidad y el módulo de rigidez en el macizo rocoso de la presa de Beznar. Invertido:
87,3 millones de pesetas.
- Modificado número 1. Tratamiento de tobas y conglomerados de la margen derecha de la presa de Beznar.
Invertido: 66,9 millones de pesetas.
- Tratamiento la litoclase y de impermeabilidad y
drenaje en el estribo izquierdo de la presa de Beznar. Invertido: 182,9 millones de pesetas.
- Modificado número 1 del anterior. Invertido: 8,5 millones de pesetas.))
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000188

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.
1841000188.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

184/000187

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.
184/000187.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ((DirecciónGeneral de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráu-

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ((DirecciónGeneral de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la
Cuenca del Sur. Riegos Motril-Salobreña)), por importe
de 129,2 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
«Cantidad programada para 1989: 129,2 Millones de
pesetas.
Cantidad contratada en 1989: 109,l Millones de pesetas.
Cantidad invertida en 1989: 108,5 Millones de pesetas.
La cantidad invertida lo ha sido en seis proyectos de
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construcción, suponiendo el 84 por ciento de la programación.
- Proyecto regeneración del camino de servicio del canal de nuevos riegos de Motril. Plan coordinado de las
obras en las zonas de nuevos regadíos de Motril-Salobreña. Certificado: 7,2 Millones de pesetas.
- Proyecto reparación del camino de servicio del canal de Virgen de Salobreña. Certificado: 7,2 Millones de
pesetas.
- Proyecto de acondicionamiento de las defensas del
río Guadalfeo entre los azudes de antiguos y nuevos regadíos de Motril y Salobreña. Invertido: 35,O millones de pesetas.
- Proyecto de adecuación del encauzamiento de la
Rambla del Piojo. Invertido: 21,5 Millones de pesetas.
- Proyecto de adecuación del encauzamiento de la
Rambla de las Brujas. Invertido: 22,7 Millones de pesetas.
- Proyecto de reparación y apuntalamiento de la
Rambla del Puntalón. Invertido: 10,l Millones de pesetas.»

Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841000189
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.

Madrid, 29 de enero de 199O.-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000190
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.
1841000190.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ((DirecciónGeneral de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la
Cuenca del Guadalquivir. Riegos del Cacínn, por importe
de 40,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
«Esta cantidad estaba destinada a unos proyectos de inversión para mejorar los riegos del Cacín mediante balsas y elevaciones. Al retrasarse los proyectos de construcción, y no ser vinculante la cantidad programada, se ha
invertido en otros proyectos.»
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000189.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
184/000191
Públicas y Urbanismo. «Dirección General de Obras hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos HidráuExcmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
licos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta forCuenca del Guadalquivir. Riegos de Cubillas-Colomera», mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
por importe de 20’0 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
(184) Pregunta escrita Congreso.
((Cantidadprogramada para 1989: 20,O Millones de pesetas.
Cantidad contratada en 1989: 5,4 Millones de pesetas.
Cantidad invertida en 1989: 5’3 Millones de pesetas.
La inversión se realizó en un Pliego de Bases para los
trabajos de levantamiento parcelario y auxiliares de las
expropiaciones del Canal de Cubillas.
El estudio finalizará en el año 1990, siendo su importe
total de 9,5 millones de pesetas.
Se contrató mediante adjudicación directa.»

184/000191.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ((DirecciónGeneral para la Vivienda y Arquitectura. Promoción, Admón. Ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda. Viviendas de interés general. 84 viviendas por obras embalses en Zújar», por importe de 30,3 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
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((Grupode 81 viviendas en Zújar

((Grupode 150 viviendas en Huéscar

Las obras salieron a concurso el día 9 de abril de 1986.
Las obras están terminadas y en breve plazo se hará la
recepción provisional de las mismas.
Hasta la fecha se han cumplido todas las obligaciones
contraídas y se han satisfecho los siguientes pagos:

Las obras salieron a concurso el día 9 de abril de 1986.
Dichas obras están terminadas, se recibieron provisionalmente al 22 de febrero de 1989 y se otorgó la Calificación Definitiva de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública el 7 de septiembre de 1989.
Hasta la fecha se han cumplido todas las obligaciones
contraídas y se han satisfecho los siguientes pagos:

~

Pesetas

1986 ......................................
1987 ......................................
1988 ......................................
1989 ......................................

20.127.358
284.557.637
39.327.656
1.871.016

Total pagado .........................
345.883.667
Resta por certificar a la empresa Constructora ....................................
136.185
Total presupuesto vigente ............ 346.019.852

Las cantidades pagadas incluyen tanto las certificaciones de obra cursada por la Empresa Constructora como
los honorarios correspondientes a la dirección de las
obras.
La cantidad de 346.019.852 pesetas se entiende sin perjuicio del importe final que resulte, como consecuencia
de las liquidaciones provisional y definitiva.
Respecto a esta actuación hay que aclarar que, en principio, se programaron 84 viviendas, pero se redujeron a
81 por condicionamientos de terreno.))
Madrid, 13 de febrero de 1990,El
Zapatero Cómez.

Pesetas

1986 ......................................
1987 ......................................
1988 ......................................
1989 ......................................

55.287.908
478.468.273
150.277.473
63.343.806

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

747.377.460

Total pagado

Las cantidades pagadas incluyen las certificaciones de
obra cursadas por la Empresa Constructora, así como los
honorarios correspondientes a la dirección de las obras y
la liquidación provisional.
Está pendiente de aprobación económica la cantidad
de 996.264 pesetas, correspondientes a los honorarios facultativos por liquidación provisional de las obras.))
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

Ministro, Virgilio
184/000193

184/000192

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.
184/000192.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ((DirecciónGeneral para la Vivienda y Arquitectura. Promoción, Admón. Ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda. Viviendas de interés general. 150 viviendas por obras embalses en Huéscar)), por
importe de 54,O millones de pesetas, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1989.

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.
184/000193,
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ((Comisión Administrativa del
Grupo de Puertos. Infraestructura y Explotación Portuaria. Muelle de graneles. Puesto de Motril (Granada)», por
importe de 150,O millones de pesetas de los Presupuestos
Generales del Estado para 1989.
«El proyecto técnico para la ejecución de las obras interesadas por Su Señoría, fue redactado en diciembre de
1989, por un presupuesto de contrata de 1.500 millones
de pesetas, previéndose que la aprobación del citado proyecto se realice en breve plazo.
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Dada la cuantía de la inversión, cuya autorización
corresponde al Consejo de Ministros, y las posteriores fases necesarias para su adjudicación, se estima que dicha
adjudicación pueda realizarse en la primavera de 1990,
por el sistema de concurso.»
Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000195

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.
184/000195.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

1841000194

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.
1841000194.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. «Comisión Administrativa del
Grupo de Puertos. Infraestructura y Explotación Portuaria. Adquisición de 2 grúas de 6 Tm. Puerto de Motril
(Granada)», por importe de 25,O millones de pesetas, de
los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
«Comosu Señoría conoce, por la contestación formulada por el Gobierno el mes de marzo del pasado año 1989,
a propósito de la pregunta parlamentaria, expediente
184116823 sobre esta misma cuestión, dichas grúas fueron adquiridas del Puerto de Gijón, con una inversión real
de 50 millones de pesetas, estando incluida esta actuación
en los Presupuestos Generales del Estado para 1988.
No obstante, además del costo de la adquisición, era necesario realizar una inversión para su puesta a punto y
adaptación a las características de su nuevo emplazamiento, así como el traslado desde el punto de origen hasta Motril, Ello ha supuesto que el coste definitivo de esta
operación sea del orden de los 70 millones de pesetas.
En consecuencia,se presupuestó una partida por un importe de 25,O millones de pesetas en los Presupuestos Generales del Estado para 1989, con el fin de atender las actuaciones de adaptación y traslado, anteriormente expuestas.
Actualmente, las grúas ya están prestando servicio en
el puerto de Motril y la última inversión realizada ha sido
de 22,2 millones de pesetas.»
Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ((Secretaría General Técnica. Enseñanzas especiales. Escuelas Sociales de enseñanza especial. Escuela Social de Granadan, por importe de 67,7
millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
«En el Anexo de Inversiones Reales aprobado por Ley
37/1988 de 8 de diciembre, se recoge una dotación presupuestaria en el programa 422-N “Enseñanzas Especiales”,
por un importe de 145,5 millones de pesetas, de los que
67,6 millones de pesetas corresponden a la Escuela Social
de Granada.
La finalidad de esta dotación es dar mediante estos fondos, cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto
1524186 de 13 de junio, de incorporación de las Enseñanzas de Graduado Social a la Universidad, en los términos
establecidos por el mencionado Real Decreto.
Pero si bien existe ya un principio de acuerdo, relativo
al traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía, aún se está pendiente del Acuerdo
formal de la Comisión Mixta y por ello aún no se ha ejecutado nada con cargo a la dotación a que hace referencia.»
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000196

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.
184/0OO196.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. «Instituto Nacional de Empleo. Actuaciones en el Mercado de Trabajo. Adquisición y acondicionamiento INEM en Granada», por importe de 100,O
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millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
«En el Anexo de Inversiones Reales aprobado por Ley
37/1988 de 28 de diciembre, se destinaba a “Adquisición
y acondicionamiento de los locales del INEM en Granada”, 100 millones de pesetas que se han repartido de la
forma siguiente:

- Adecuación de la Oficina de empleo de

Iznalloz ................................
18.379.999
- Acondicionamiento de locales de la Oficina de empleo de Montefrío ........... 28.442.692
- Acondicionamiento de locales de la Oficina de empleo de Almuñécar .......... 21.333.729
- Preinstalación para informatización de
oficinas .................................
5.000.000
TOTAL

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

98.156.420

Las obras de adecuación y acondicionamiento de las
oficinas de Iznalloz y Almuñécar se adjudicaron mediante contratación directa, cuyo anuncio fue publicado por
el “Diario Ideal de Granada”, el día 9 de octubre de 1989,
por importes de 18.406.072 y 21.290.495 pesetas, respectivamente. La de Montefrío salió a subasta publicándose
en el “Boletín Oficial” de 29 de octubre de 1989 y en el
diario “El País” de 31 del mismo mes, por un presupuesto de 28.275.578.
Los adjudicatarios fueron:
~~

Oficinas
de empleo

Empresa adjudicataria

Importe
(ptas.)

«En el Anexo de Inversiones Reales aprobado por Ley
39/1988de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado, se asignaba al proyecto Mejora y Acondicionamiento de las Oficinas de Empleo de Granada 47 millones de pesetas, cuantía que al 1 de noviembre se redujo
en 37.300.000 pesetas, quedando un crédito final de
9.700.000 pesetas.
La referida dotación ha sido destinada a diversas obras
de pequeña envergadura en distintos locales de la Dirección Provincial, habiéndose comprometido un total de
5.200.000 pesetas.
Asimismo, se adjudicaron a Granada otras cantidades
para amueblar las oficinas de la Dirección Provincial, por
un importe de 2.832.228 pesetas.))
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841000198

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.

Iznalloz .... Control Roma, S. A .......... 18.035.000
Montefrío .. Miguel Serrano, S. A ........ 28.275.578
Almuñécar . Construc. Serrano, S. A ...... 20.498.489»
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

tuaciones en el Mercado de Trabajo. Mejorar y acondicionar las Oficinas de Empleo)), por importe de 47,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado
para 1989.

Ministro, Virgilio

184/000197

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.
184/000197.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. «Instituto Nacional de Empleo. Ac-

184/000198.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés ( G . P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «Dirección General de Política Alimentaria. Comercialización, Industrialización y
Ordenación Alimentaria. Mejora y control de la calidad
en el sector alimentario. Construcción laboratorio de Granada y equipos científicos», de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
«La adjudicación de las obras se hizo mediante subasta con trámite de admisión previa a la firma Comercial
AGROMAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S . A. en
133.987.747 pesetas, el 10 de marzo de 1988. El plazo de
ejecución fue 15 meses en dos anualidades, ejercicios 1988
y 1989. La baja obtenida fue del 15,94 por ciento. El resto
de las empresas admitidas ofertó bajas entre el 15,12 por
ciento y el 4,66 por ciento.
La licitación fue anunciada en el “B. O. E.” del 29 de diciembre de 1987 y en el Suplemento del Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 2 de enero de 1988.
Durante la ejecución de las obras se ha producido un
proyecto modificado de cimentación, así como de amplia-
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ción de servicios de análisis organolépticos, de aceites no
previstos en el Proyecto original, con lo que el importe se
incrementa en 26.544.309 pesetas, a realizar por el mismo contratista, a los mismos precios del Proyecto original y durante el ejercicio de 1989.
Las obras del Proyecto básico han finalizado el 1 de noviembre de 1989. Además del proyecto básico son precisas otras obras e inversiones para que pueda funcionar el
nuevo Laboratorio Agroalimentario de Granada. (Instalación de la red de gases puros, red de gas propano, centro
de tratamiento de aguas...), además de obras de urbanización e instalación de mobiliario específico.
A 22 de noviembre de 1989 han sido abonados 159,7millones de pesetas, de los compromisos contraidos en el
proyecto básico, así como en el proyecto modificado de
ampliación. D
Madrid, 25 de enero de 1990,-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Pagos satisfechos (a fecha 22-11-89): CERO.
La obra de 50 millones de ptas., correspondiente a la
anualidad de 1989, ha sido ya certificada con fecha 20 de
diciembre último.»
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000200

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.
184/000200.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

184/000199

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.

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. ((Caja Postal de
Ahorros. Gestión de la Caja Postal de Ahorros. Adquisición, construcción y adaptación de edificios y otras construcciones. Granadan, por importe de 63,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000199.

((CONCEPTOPRESUPUESTARIO : 620 .O1 “EDIFICIOS
Y CONSTRUCCIONES OBRAS”

AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, ((Secretaría General
de Comunicaciones Postales y Telegráficas. Reposición de
equipos y renovación de instalaciones de sistemas de comunicación para conmutación y transmisión (centrales a
redes). Reposición Central Telex Granada», por importe
de 50,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
((1. En el “B.O. E.” n.o 64, del 16 de marzo de 1989,
se publicó concurso público para la reposición de la Central Telex de Granada, por importe de licitación de
212,315 millones de pesetas.
Fue adjudicada el 27 de julio a ((Industrias de Telecomunicación, S.A. (INTELSA) por 197,437 millones de pesetas, con la siguiente distribución:
Anualidad ............... 1989
M. deptas .............. 50

1990
35

1991 1992
50 62,437

2. Grado de ejecución a 1 de noviembre de 1989:
CERO
Finalización previsible: año 1992.
3. Obligaciones contraidas: las dichas en el punto 1.

Loja
Adaptación de local para oficina de Caja Postal:
1. Concurso en julio de 1988,siendo adjudicadas definitivamente por el Consejo de Administración de la Entidad el 25 de agosto del mismo año a “Obras y Proyectos
Aguirre, S.L.” por un importe total de 19.353.070 pesetas (17.851.686pesetas de obras y 1.501.384pesetas de honorarios técnicos).
2. La recepción provisional de las obras ha tenido lugar el 26 de enero del año 1989.
3. Las obras han sido abonadas al adjudicatorio en su
totalidad.

Granada Constitución y de Zona Territorial
Obras de reforma:
1. Subasta con admisión previa, siendo adjudicadas
definitivamente por el Consejo de Administración de la
Entidad el día 28 de mayo de 1988 a “DIMOFRAN, S . A.”
por un importe de 24.800.000 pesetas.
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2. Las obras han sido finalizadas y abonadas al adjudicatorio en su totalidad.

Las obras se hallan finalizadas, y han sido abonadas al
adjudicatorio en su totalidad.

Loja
Puerta Real, edificio de comunicaciones

lnstalación de Cajero Automático:

Obras de reforma:

1. Contratación directa con concurrencia en la oferta,
siendo adjudicada a “Obras y Proyectos Aguirre, S. L.”
por importe de 1.264.181 pesetas.
2. Las obras han sido finalizadas y abonadas al adjudicatorio en su totalidad.

1, Contratación directa con concurrencia en la oferta,
siendo adjudicadas definitivamente a D. Enrique Mirasol
Gieb por un importe de 732.999 pesetas.
2. Las obras han sido finalizadas, y abonadas al adjudicatorio en su totalidad.

Granada Delegación
instalación de Cajero Automático UNISYS:

Granada Constitución
1. Contratación directa a “UNISYS, S. A.” por importe de 1.770.046 pesetas.
Las obras han sido finalizadas y abonadas al adju, 2.
dicatorio en su totalidad.))

instalación de Cajero Automático:
1. Contratación directa con concurrencia en la oferta,
siendo adjudicada definitivamente a “Obras y Proyectos
Aguirre, S . L.” por un importe de 863.521 pesetas.
2. Las obras han sido finalizadas y abonadas al adjudicatorio en su totalidad.

Madrid, 8 de febrero de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Granada-Zaidín

184/000201

Instalación de Cajero Automático:
1. Contratación directa con concurremia de la oferta,
siendo adjudicada a “José Aguirre Garrido” por un importe de 1.314.355 pesetas.
2 . Las obras han sido finalizadas y abonadas al adjudicatorio en su totalidad.

Granada-Camino de Ronda
Instalación de Cajero Automático:
1 . Contratación directa con concurrencia en la oferta,
siendo adjudicada a “Obras v Proyectos Aguirre, S . L.”
por un importe de 2.423.670 pesetas.
2 . Las obras han sido finalizadas y abonadas al adjudicatorio en su totalidad.

Guadix
Instalación de Cajero Automático:
1 . Contratación directa con concurrencia en la oferta,
siendo adjudicada a “Obras y Provectos Aguirre, S . L.”
por importe de 2.085.825 pcsitas.
’’

-

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 dc referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/000201.

AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. «Caja Postal de
Ahorros. Gestión de la Caja Postal de Ahorros. Mobiliario
y equipamiento incluido el informático. Granada», por
importe de 21,9 millones de pesetas, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1989.
«El Organismo Autónomo Caja Postal de Ahorros tenía
presupuestado durante 1989 para Granada y para los conceptos 630.05 y 630.06 (Adquisición de Mobiliario y equipamiento, incluido el informático) la cantidad de 21,9 millones de pesetas. La cantidad comprometida hasta primeros de noviembre de 1989 era de 45,9 millones de pesetas y estaban certificadas hasta la misma fecha 14.7 millones de pesetas.
El desglose del proyecto sc relaciona en Anexo adjunto.»
Madrid, 5 de febrero de 1990.-EI
patero Gómez.
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7 impresoras terminal bancario
1 dispensador de efectivo
6 cajeros automáticos

Seguimiento informático

-.

-

Amueblamiento Ofc. Puerta Real
Amueblamiento Of. Loja
Guillotina Deleg. Granada
Amueblamiento Zona 7:
Sillería Zona 7.*
Telefax-1O equipos
Máquinas contar billetes

Mobiliario Concepto 630.5

Importe

Fecha
ejecución

Suministrado
Suministrado
Pendiente
Noviembre

Suministrado
Suministrado
Suministrado
Suministrado
Suministrado
Suministrado
Suministrado

Grado
ejecución

TOTAL . . . . . . . . . . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H. Olivetti, S . A.
De la Rue Sistems
Fujitsu España, S. A

Melco, S . A.
Diseño, S . A.
Ofipack, S . A.
Safar, S . A.
M. M. Jevit, S. A.
Ricoh España
Sistem, S. L.

Marzo-89
Marzo-89
Marzo-89
Abril-89
Abril-89
Septi-89
Septi-89

Junio-87
Junio-87
Mayo-89

Adjudicatorio

Fecha
licitación

DESGLOSEDELPROYECTO

45,9

Comprometido
hasta 1-1-89

14,7

Certificado
hasta 1-1 1-89

l m

I P
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1841000202
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.
1841000202.
AUTOR: Ollero T a s a r a , Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente a «Gastos Diversos Ministerios. Presupuestos Gastos de los Departamentos Ministeriales. Direc. y Serv. Generales de la Administración
Territorial de la Hacienda Pública. Actuaciones generales
del departamento: edificios administrativos. Terminación
de obras de la 10 fase del Proyecto de administraciones
de Hacienda en Granada)),por importe de 100,O millones
de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para
1989.
((Acondicionamiento y decoración Administración de
Hacienda de Guadix (Granada):
- Presupuesto 24.541.O73 ptas.
- Adjudicada a CONSTRUCCIONES MONTIJANO,

DE FEBRERO DE

1990.-SERIE D. NÚM. 30

mertos. Otras inversiones. Granada)),por importe de 45,O
nillones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Es.ado para 1989.
«La partida de 45,O millones de pesetas reflejada en los
?resupuestos Generales del Estado para 1989 a “Otras iniersiones. Granada”, está destinada a la ejecución del
xoyecto de “Obras Complementarias de aproximación a
a Red de Acceso Ferroviario 09, y señalización vertical,
“estitución de acceso de la carrera de Chimeneas a N 312”,
a realización de esta obra, se debe a que al ejecutarse las
lbras del sistema de luces de aproximación, esta carretera cosntituiría un obstáculo a la navegación aérea, lo que
lbliga a su traslado a un nuevo emplazamiento.
Debido a que en la tramitación del proyecto surgieron
incidencias con distintos Organismos Públicos por la deInición concreta del trazado de la nueva carretera, las expropiaciones de terrenos necesarios para la ejecución de
la obra no pudieron efectuarse en su correspondiente fecha, lo que ha motivado que las obras no se llevaran a
cabo en la anualidad prevista, estando pendiente de su
rontratación. D
Madrid, 5 de febrero de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

S. L. en 24.500.000 ptas.

Se prevé que esta obra finalice en el primer semestre
de 1990.
Se había previsto una inversión en obras de acondicionamiento de un nuevo local en arrendamiento para la instalación definitiva de la Administración de Hacienda de
Loja, en la Carrera de San Agustín, dicho alquiler se encuentra en fase avanzada de tramitación, por cuyo motivo aún no se han realizado las obras de referencia.))

1841000204
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.

Madrid, 25 de enero de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184í000204.
AUTOR: Ollero T a s a r a , Andrés (G. P).

1841000203
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.
184í000203.
AUTOR: Ollero T a s a r a , Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Transportes, Turismo v Comunicaciones. G Dirección General de
Infraestructura del Transporte. Infraestructura de Aero-

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. ((Dirección General de Obras Hidráulicas. Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos. Actuaciones de infraestructura hidráulica en la
Cuenca del Sur. Presa de rules (Río Gualdalfeo))),por importe de 50,O millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.
((Cantidad programada para 1989: S0,O millones de pesetas.
Cantidad contratada en 1989: 62,6 millones de pesetas.
Cantidad invertida en 1989: 61,l millones de pesetas.
Toda la cantidad se ha invertido en el Pliego de Bases
para la contratación de la redacción del Proyecto de Construcción de la Presa de Rules.
El importe del proyecto asciende a la cantidad de 72,O
millones de pesetas.))
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Madrid, 29 de enero de 1990.-El
patero Gómez.
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portaría en esta relación de tráfico la prestación del servicio Intercity, en todo o en parte, con trenes compuestos
por material móvil del tipo Tren de Alta Velocidad.))
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841000206

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.

184l000209

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.

184/000206.
AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio ( G . P).
Asunto: Posibilidades que tiene la provincia de Alicante
de ser incluida en el Plan Término de Ferrocarriles, y de
que el tren alta velocidad llegue a su capital.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000209.

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
((1. La política estratkgica de modernización de los
ferrocarriles está definida en el Plan de Transporte Ferroviario (PTF), aprobado por el Gobierno en 1987 y sancionado por las Cortes de 1988.
En dicho Plan se recogen las directrices de actuación
en las principales relaciones de tráfico ferroviario entre
las que están incluidas las correspondientes a Alicante y
su provincia.
En efecto, el Plan término de Ferrocarriles prevé la modernización del actual itinerario Madrid-Valencia y Alicante (vía Albacete). Para esta línea se establecen unas
prestaciones mínimas de 160 Km/h., si bien en la mayor
parte de su longitud, la modernización prevista para la Iínea permitirá alcanzar velocidades máximas de 200
Kmih. Una actuación similar se establece para el Eje Medi terráneo.
Con estas actuaciones las principales relaciones de tráfico con origen en Alicante estarán incluidas en la Red Intercity 2.000 que se recoge como objetivo en el Plan Término Fcrrobiario.
Los objetivos marcados cn mejoras de los tiempos actuales de viaje se concretarán en una duración del recorrido Madrid-Alicante en el entorno de las 3 h., con lo que
los mejores tiempos actuales de viaje se verían reducidos
en más de 1 hora. De esta forma se conseguirá desarrollar una velocidad comcrcial de 150 Km/h. aproximadamente.
2. Como se ha señalado anteriormente la ciudad de
Alicante está incluida en la Red Intcrcity 2.000 prevista
por el Plan Termino Ferroviario, ello quiere decir que el
servicio ferroviario diurno con esta ciudad contará con
las mayores prestaciones que permita su infraestructura.
La eventual llegada del Tren de Alta Velocidad, entendido por el nuevo material móvil específico para alta velocidad, del tipo de las 24 ramas correspondientes al conocido contrato realizado a finales de 1988, está supeditada
al proceso de conversión de ancho de vía que finalmente
se adopte y a las propias expectativas comerciales que re- 1

Asunto: Presupuesto total de la adaptación del sistema de
combustible del Portaaviones Príncipe de Asturias a la
tecnología de los buques de las Armadas pertenecientes a
la NATO.
1 . 98.600 millones de pesetas.
2. 506 millones de pesetas.
3. La decisión de modificar el tipo de combustible utilizado en la propulsión del PA “Príncipe de Asturias” fue
adoptada por razones de normalización, en analogía con
la tendencia de otras marinas aliadas. En su momento se
proyectó que esta modificación fuera llevada a cabo durante el primer período de inmovilización del buque tras
su entrega, previsto para el primer trimestre de 1990, y
actualmente en curso.))
N

Madrid, 9 de febrero de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841000212

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.
184/000212.

AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida correspondiente al Ministerio de Justicia. «Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Tribunales de Justicia, Edificios para la
1-
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sede de los servicios de apoyo a la Justicia, Granada
(IRML))),por importe de 15,O millones de pesetas, de los
Presupuestos Generales del Estado para 1989.

:184) Pregunta escrita Congreso.
184/000214.
9UTOR: Ollero Tassara, Andrés ( G .P).

«El Instituto Regional de Medicina Legal (IRML) de
Granada aún no está constituido, por lo que no es posible
acometer dichas obras. El Instituto se creará tras la aprobación del Reglamento Orgánico de Médicos Forenses.))
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

184/000213

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.
1841000213.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Sede del encuentro árabe-iberoamericano, con
motivo del V Centenario.
«El propuesto encuentro árabe-iberoamericano es una
iniciativa del Club de Roma, organización no gubernamental, que es quien, en ejercicio legítimo de su voluntad, ha decidido fijar la sede del encuentro en Sevilla, encuentro que, por otro lado, es continuación del encuentro
euro-árabe que se celebró en la misma ciudad de Sevilla
en 1984.
La financiación del encuentro se realiza por un banco
privado.
La organización no gubernamental organizadora, Club
de Roma, solicitó a la EXPO-92, apoyo logístico en la ciudad de Sevilla.
Esta petición se aceptó por la EXPO-92, por considerar
que, dado el tema del encuentro, y la relevancia de las personas participantes, contribuiría a los fines de difusión de
la Exposición.
Todo lo anterior conduce a la conclusión de que no es
una decisión del Gobierno el emplazamiento de una actividad cultural privada, financiada, igualmente, por medios privados.))
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

4sunto: Medidas para evitar la pérdida de días lectivos
11 comienzo del curso escolar, como consecuencia de la
?rolongación de las obras que se hallen en curso en los
:entros escolares, así como con ocasión de la revisión del
iincionamiento de las calefacciones.
«El Ministerio de Educación y Ciencia, con las Direc:iones Provinciales respectivas, ha efectuado la planifica:ión a comienzos de 1989, dando prioridad a los meses estivales para ejecutar las obras precisas en los Centros.
Esta planificación se ha comunicado en diferentes provincias a la Dirección y Claustros de los Centros, para pactar la ejecución de las obras con los Consejos Escolares,
y teniendo en cuenta las dificultades que se presentan
:obras con plazos por ejemplo de 6 meses y que no pueden ser fraccionadas por imposibilidad de ejecución o imperativo legal, el mes de agosto por imposición de las contratass sobrecargadas por el "boom" de la construcción
LS de paro obligatorio, inadecuación entre Año Escolar y
Presupuestario, retrasos por dificultades de ejecución en
Centros ocupados...).
Se significa que el número total de centros en los que
ha habido dificultades a comienzos del presente curso es
de 100, aunque en la gran mayoría de ellos no se han producido pérdidas de días lectivos.
En cuanto a la inspección y revisión de las calefacciones, se efectúa por las Unidades Técnicas de las Direcciones Provinciales correspondientes.
El criterio del Ministerio de Educación y Ciencia tiende a sustituir los sistemas de calefacción por leña, que
aún subsisten, por otros, fundamentalmente fuel-oil.
Por lo que se refiere al mantenimiento, el Departamento de Educación y Ciencia, a través de las Direcciones Provinciales, ha dado instrucciones para que se efectúe por:

Nivel Enseñanzas Medias
Los Directores de los Centros han contratado el mantenimiento, con Empresas autorizadas, con cargo a los
gastos de funcionamiento de los propios Centros.

Nivel Educación General Básica
Igualmente se ha informado a los Ayuntamientos, de la
obligación de contratar el mantenimiento de las calefacciones, al ser los edificios de propiedad municipal y por
tanto de su competencia.))

184/000214

Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Cómez.

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.
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184/000215

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.
184/000215.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Ampliación de los depósitos del Museo del Prado
en Granada.
«El Real Patronato del Museo del Prado desea potenciar los depósitos, pero siempre con un criterio de racionalización y de utilidad pedagógica que ha de ser en gran
parte fijado por las instituciones depositarias.
Fondos secundarios de pintura española, francesa y flamenca del siglo XVII, así como la espaiiola de los siglos
XVIII y XIX son los que, en principio, pueden ser depositados con mayor facilidad.
La situación de los fondos depositados en Granada, incluso la de aquellos que puedan considerarse en “regular” estado de conservación, no es en modo alguno preocupante y la restauración ha de realizarse por personal
del Prado o bajo un directo control, y puede posponerse
ante ocupaciones más urgentes, que requieren una rápida intervención.
El Patronato del Museo del Prado no ha recibido, hasta
ahora, petición alguna para incrementar los depósitos en
Granada.
Sólo cuando reciba petición razonada y minucioso informe de las condiciones del espacio que puedan albergarlos, pasará a estudiar -de acuerdo siempre con las
Instituciones depositarias- lo que pueda ser depositado
allí.»
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

184/000216

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.
184/000216.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P),
Asunto: Gestiones del Ministro de Educación y Ciencia
para llevar a cabo una reforma de los Códigos Penal y Civil, en lo relativo a las responsabilidades de los docentes
por actos cometidos por los menores a su cargo.

«El 19 de noviembre de 1988, el Ministerio de Educación y Ciencia acordó con los Sindicatos de Funcionarios
Docentes promover la modificación de los artículos 22 del
Código Penal y 1.903 del Código Civil, mediante la sustitución de la responsabilidad civil subsidiraria atribuida
al profesor por la responsabilidad de la Institución Educativa.
En consecuencia con el citado Acuerdo el proceso se inicia a partir de la propuesta de modificación de los mencionados artículos por el Ministerio de Educación y Ciencia y las consiguientes consultas, informes y dictámenes
sobre posibles alternativas para el proyecto de Modificación del Código Penal y Civil entre los Departamentos
afectados por lo que, una vez delimitado y en relación a
las aspiraciones de todos los interesados, se estará en disposición de abordar la reforma.»
Madrid, 14 de febrero de 1990.-EI
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

184/000217

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.
184/000217.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Oferta de plazas universitarias, en régimen de comisión de Servicios, a Catedráticos de Bachillerato.
«Sin duda alguna, el hecho de que Profesores, Funcionarios de Enseñanzas Medias, puedan concurrir y, en su
caso, obtener plaza de profesorado universitario, contribuye a mejorar la calidad de la docencia universitaria,
dada la competencia y experiencia en algunas áreas de conocimiento con importante demanda de esos profesionales, que, en muchos casos, han desarrollado un “curriculum” investigador al lado de sus obligaciones docentes en
el Bachillerato.
El Ministerio de Educación y Ciencia está elaborando,
en la actualidad, un programa de colaboración con las
Universidades del territorio del Ministerio de Educación
y Ciencia para financiar las oportunas plazas de profesorado asociado, a las que puedan concurrir profesores de
Enseñanzas Medias, que permita, al mismo tiempo, el estímulo de estos profesores en el progreso de su carrera docente e investigadora y, a la vez, contribuir a la calidad
del profesorado universitario, sobre todo en áreas de conocimiento de probada necesidad. Todo ello lógicamente
en el respeto al ordenamiento jurídico’vigente y especialmente a la autonomía universitaria.»
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Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio
Provincia

184/000218

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.

Centros
participantes

Mavarra ...................
Palencia ...................
Rioja, L a . . .................
Salamanca .................
Segovia ....................
Soria ......................
reruel .....................
roledo .....................
Valladolid .................
Zamora ....................
Zaragoza.. .................

184/000218.

TOTALES

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

No se ha elegido
director

128
47
84
137
150
33
58
184
202
79
268

72
23
44
56
113
22
20
65
58
23
102

5.011

2.285

AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Elección de directores de los centros educativos
estatales.
«Se acompaña un cuadro expresivo de los datos que se
solicitan en la primera parte de esta pregunta.
Respecto de la otra cuestión planteada se informa de
que el caso de ausencia de candidatos, de no haber ningún candidato que obtenga mayoría absoluta o de Centros de nueva creación, la autoridad provincial puede
nombrar, con carácter accidental, un Director por el plazo de un año, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 10 del Reglamento de Organos de Gobierno
de los Centros Públicos, en el cual no se exige que el Director nombrado con carácter accidental y provisional
tenga que ser necesariamente un profesor con destino definitivo, circunstancia que, por otra parte, puede ser imposible en el caso de los Centros de nueva creación.»
Madrid, 19 de enero de 1989,El
patero Gómez.

Provincia

Albacete ...................
Asturias ....................
Avila .......................
Badajoz ....................
Baleares ...................
Burgos .....................
Cáceres ....................
Cantabria ..................
Ceuta ......................
Ciudad Real ...............
Cuenca .....................
Guadalajara ...............
Huesca .....................
León .......................
Madrid ....................
Melilla .....................
Murcia .....................

Ministro, Virgilio Za-

Centros
participantes

133
236
91
322
225
94
325
139
17
190
82
62
84
135
990
9
507

No se ha elegido
director

50
105
34
114
167
42
169
57
2
88
34
40
30
60
426
1
268

1841000220

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.
1841000220.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Composición del jurado encargado de otorgar los
Premios Nacionales de Ensayo en los últimos diez años.
«Se significa el carácter público de la información solicitada por Su Señoría, al estar recogida en las disposiciones relativas a las Convocatorias y Publicación de Jurados del Premio Nacional de Literatura (Ensayo), publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
Adjunto se relacionan las referencias del «Boletín Oficial del Estado» en las que consta dicha información..
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

NOTA: La Documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

1841000221

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.
1841000221.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
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Asunto: Retraso en el establecimiento de los «módulos objetivos)) de capacidad de los Centros Universitarios.

<(Losestudios teóricos realizados por encargo del Consejo de Universidades con el fín de que este Organismo
pueda disponer de los elementos técnicos necesarios para
el establecimiento de módulos de capacidad están prácticamente ultimados. La Secretaría General del Consejo
de Universidades ha iniciado un contraste pormenorizado de las hipótesis de tales estudios con distintas muestras de Centros Universitarios y de demanda global de
alumnado. Hay que poner de relieve, no obstante, las dificultades que plantea para la ultimación de ese contraste, la muy diferente disponibilidad de datos acreditados
tanto a nivel general de cada Universidad como de sus diversos Centros y de los estudios que imparte.
En relación con los criterios para el establecimiento de
límites de acceso, propuesta de limitación planteada por
las Universidades y limitación autorizada, al respecto se
significa, la publicación en el “B. O . E.” de 30 de junio de
1989, relativa al Acuerdo de la Comisión Académica del
Consejo de Universidades, por el que se resuelven las solicitudes de establecimiento de límites de admisión de
alumnos de nuevo ingreso presentados por las universidades para el curso 1989-90.))
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184íOOO222

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.

Centro, pueda llegarse a una acomodación del horario lectivo que permita su reducción para determinados profesores. Estas medidas, aplicadas inicialmente en Centros
de una cierta dimensión, irán ampliándose hasta abarcar
a todos aquéllos en los que sucesivamente se disponga.
En concreto, la Orden de 9 de junio de 1989, por la que
se aprueban las instrucciones que regulan la organización
y el funcionamiento de los Centros Docentes de Educación General Básica, Preescolar y Educación Especial,
sostenidos con fondos públicos y dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, en el punto 2.1 y al tratar
la preferencia con la que el Director de un Centro aplicará las horas disponibles después de atendidas las necesidades lectivas de los grupos de alumnos, señala que se dedicarán entre otras a reducir el horario lectivo de los profesores de más de 60 anos cuando la disponibilidad horaria del Centro lo permita y el interesado lo solicite personalmente al Director.
En el nivel de Enseñanzas Medias se han adoptado para
el pasado curso unas medidas en cuanto a reducción del
número de horas semanales del Plan de Estudios de los
alumnos, que indudablemente repercuten de forma general y positiva sobre el horario del profesorado, al permitir a éste completar sus horas lectivas en actividades de
recuperación y profundización, con grupos de alumnos de
por sí muy reducidos. Estas medidas se han visto reforzadas en el curso presente al dar consideración de lectivas a la hora semanal que como “tutores” deben dedicar
a los alumnos, e incluso para la contemplación de los desdoblamientos de grupos en prácticas de laboratorio, y
conversación en Idiomas, que como se deduce de lo dicho
anteriormente, facilitan la labor del profesorado al tratarse de grupos más reducidos, aparte del indudable beneficio que reportan al alumnado.))
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

(1 84) Pregunta escrita Congreso.

1841000222.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

184í000223

Asunto: Reducción de horas lectivas a los docentes mayores de 55 anos.
«El Ministerio de Educación y Ciencia suscribió con fecha 19 de noviembre de 1988 un acuerdo con los Sindicatos de la Enseñanza Pública que comprendía, entre
otras, la negociación para determinar los aspectos relativos a la reducción del horario lectivo para los profesores
mayores de 55 años que lo soliciten, cuya aplicación se haría por la incorporación a la normas que progresivamente se vayan dictando.
En este sentido, en el nivel de EGB, el Ministerio de
Educación y Ciencia ha abordado ya la ampliación de las
dotaciones de los profesores en los Centros, de manera que
a través de la adscripción de profesores especialistas en
ciertas materias y de apoyo a la enseñanza en general del

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.
1841000223.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Participación de los profesores de Enseñanza Media en las actividades de los CEP.
«Se adjuntan como Anexo los cuadros expresivos de los
datos solicitados por Su Señoría.
En cuanto al juicio sobre los mismos, cabe decir que
aunque el índice de participación del profesorado de En-
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señanzas Medias en los Centros de Profesores es mejorable, y está en varios puntos por debajo de la participación
del profesorado de EGB, no podemos considerar en ningún momento que esta participación sea baja, sobre todo
si la comparamos con las de otras instituciones similares
europeas. La participación estimada en los Teacher’s Centers del Reino Unido, está por debajo del 15 por ciento, y
consideran plenamente satisfactorio el alcanzarlo en los
próximos años.
Hay que tener en cuenta también que se están haciendo importantes esfuerzos tendentes a lograr una mejora
de la oferta formativa que redundará, sin duda, en una
ampliación de la participación de estos profesores.))
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

3. Se están realizando los primeros contactos en relación con el Congreso sobre el Movimiento Científico en AlAndalus. Ya se ha constituido el Comité Científico Español, que ha tratado con el Comité Científico Arabe los aspectos organizativos del mismo.
Aunque aún no se han establecido unas fechas definitivas, se trabaja con la hipótesis del segundo semestre de
1991 y el lugar de celebración sería la ciudad de Granada, con algunas de cuyas instituciones científicas ya se
han establecido contactos preliminares.
4. Tal y como se expresa en la respuesta a la primera
de las cuestiones formuladas por Su Señoría, están en estudio las exposiciones a celebrar durante 1992.Entre ellas
se encuentran las que tienen como contenido el Arte Contemporáneo. Aún no ha sido fijada su programación de
una manera definitiva.
5. Están programadas reuniones con los responsables
de Cultura de la Junta de Andalucía para coordinar el programa de actividades de 1992 en el ámbito de exposiciones.
)>

Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841000224

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.

1841000225

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.
1841000224.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Clausura de la exposición «Al Andalus» antes de
la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla, así
como actividades a celebrar en Granada durante 1992.
1. Las fechas de la Exposición “Al-Andalus, encrucijada de Occidente” son provisionales. Como es sabido,
esta Exposición tiene su origen en una iniciativa del Consejo de Europa, lo que presuponía unas fechas determinadas. Por otro lado, actividades de la envergadura de
una Exposición como la que nos ocupa están sujetas necesariamente a una planificación general y las fechas definitivas dependen de muchos factores tales como disponibilidad de salas, condiciones de los préstamos de piezas y objetos por parte de instituciones españolas y extranjeras (tanto en cuestión de fechas como en cuestión
de condiciones climáticas), etc., que han de tenerse en
cuenta a la hora de fijar unas fechas, por ahora provisionales, y que se espera se conviertan en definitivas.
2. Aún no se ha tomado una decisión sobre el lugar en
que se presentará la Exposición sobre “El legado científico andalusí”. Siguen barajándose como posibles las ciudades de Granada, Córdoba o Toledo, y la decisión final
se tomará en función de la disponibilidad de salas y de la
necesaria coordinación con la Exposición Al-Andalus,
encrucijada de Occidente”.
((

“

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000225,
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Retención indebida de haberes a funcionarios docentes presuntamente en huelga.
((Los errores advertidos en las retenciones de haberes,
en la mayoría de los casos, se subsanaron por las propias
Direcciones Provinciales que devolvieron las cantidades
deducidas indebidamente, al haberse comprobado la no
participación de los interesados en la huelga.
De los recursos presentados ya resueltos, se han estimado veintiuno, que al haberse descontado a cada recurrente dos días de haber, totaliza una cantidad no superior a las 200.000 pesetas.
En cuanto a los desestimados, hasta la fecha de contestación a Su Señoría, totalizan unos 30.000 recursos interpuestos por más de 7.000 profesores, dado que se calcula
en cuatro el número interpuesto por cada uno.
Pueden distinguirse unos diez grupos de recursos, por
los modelos utilizados, en su mayoría parte fotocopias, en
las que por regla general se limitaron los recurrentes a incluir sus nombres, fechas de la deducción de haberes y firma y las razones que han llevado a su desestimación pue-
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den agruparse con diversos matices en existencia de la necesaria y suficiente norma legal (Disposición Adicional
12." de la Ley 3011984, de 2 de agosto) que no sólo justifica la deducción sino que impide a la Administración abonar los haberes correspondientes a las jornadas de huelga; y no apreciarse defectos sustanciales de procedimiento que invaliden las resoluciones impugnadas.
Según los datos de que dispone la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Educación y Ciencia,
hasta la fecha ha acudido a la vía contencioso-administrativa, ante los Tribunales competentes sobre el asunto
de que se trata, un número no superior a treinta profesores, número también evidentemente muy reducido en relación con el de las decenas de miles de profesores que
participaron en la huelga y a quienes se dedujeron haberes por tal motivo.
Sobre los correspondientes recursos contenciosos, sólo
se conoce una Sentencia (de 18 de abril de 1989) dictada
por al antigua Audiencia Territorial de Zaragoza, que desestimó la demanda de una profesora por deducción de
dos días de haber. Dicho recurso versaba sobre un importe de 8.452 ptas.»
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

DE FEBRERO DE

1990.-SERIE
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RETRASOS DE TRENES LARGO RECORRIDO A LA
LLEGADA A LA ESTACION DE GRANADA
Talgo Madrid-Granada

Mes

Retraso medio en
minutos de todos
los trenes en
los días tratados

Enero .........
Febrero .......
Marzo ........
Abril ..........
Mayo .........
Junio .........
Julio ..........
Agosto ........
Septiembre ...
Octubre .......
Noviembre.. ..
Diciembre ....

94
6 $3
7,3
6 $9
83
28,O
25,O
11,O
10,O
7,o
10,o

15,O

Días en que
todos los trenes
han llegado con
retraso inferior
a 10 minutos

Días
tratados (1)

26
23
24
19
22
3
15
23
19
27
22
20

31
26
29
22
27
12
31
31
28
31
30
28

Ministro, Virgilio

No se incluyen los días con incidencias generales (huelgas, condiciones meteorológicas excepcionales, incidentes
orden público, ...)

RETRASOS DE TRENES LARGO RECORRIDO A LA
LLEGADA A LA ESTACION DE GRANADA

1841000229

Talgo Madrid-Granada

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.

Mes

1841000229.

AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Retrasos en la llegada a Granada de los Trenes.
«Los trenes de largo recorrido en la relación MadridGranada son el Talgo y el Tren Estrella. Para la relación
Madrid-Barcelona existe un tren diurno.
Las estadísticas de retraso en la llegada sobre el horario previsto se recogen y se tratan los días que no han existido incidencias de orden general, es decir, en los días en
que la circulación de los trenes no se ha visto afectada
por huelgas, condiciones meteorológicas excepcionales o
incidentes de orden público.
Para los trenes especificados y con la aclaración anterior, se aportan a continuación los retrasos de los trenes
de largo recorrido a su llegada a la Estación de Granada
durante 1989.

Retraso medio en
minutos de todos
los trenes en
los días tratados

Enero .........
Febrero .......
Marzo ........
Abril ..........
Mayo .........
Junio .........
Julio ..........
Agosto ........
Septiembre ...
Octubre.. .....
Noviembre.. ..
Diciembre ....

7,4
3$0
5,1
2,6
3,1
7,o
3,O
21,O
6,O
20,O
5,O
10,O

Días en que
todos los trenes
han llegado con
retraso inferior
a 10 minutos

26
23
28
25
29
9

28
23
26
29
28
25

Días
tratados (1)

31
26
31
26
31
11
31
31
27
31
30
29

No se incluyen los días con incidencias generales (huelgas, condiciones meteorológicas excepcionales, incidentes
orden público, ...)
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RETRASOS DE TRENES LARGO RECORRIDO A LA
LLEGADA A LA ESTACION DE GRANADA
Talgo Madrid-Granada

Mes

Días en que
Retraso medio en
todos los trenes
minutos de todos
han llegado con
los trenes en
retraso inferior
los días tratados

Días
tratados

a 1o minutos

Enero .........
Febrero .......
Marzo ........
Abril ..........
Mayo .........
Junio . . . . . . . . .
Julio ..........
Agosto ........
Septiembre ...
Octubre .......
Noviembre.. ..
Diciembre ....

22,4
13,5
33,O
20,3
6,6
66,O
37,O
28,O
37,O
11,O
28,O
27,O

13
20
23
24
29
3
6
12
13
25
15
20

31
26
27
24
31
12
29
31
28
31
30
28

ACONDICIONAMIENTO DE COSTAS EN CASTILLO DE
BAÑOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE POLOPOS
(GRANADA)

No se incluyen los días con incidencias generales (huelgas, condiciones meteorológicas excepcionales, incidentes
orden público, ...)
))

Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

gidos. También se contempla en el citado proyecto la
construcción de un acceso peatonal, un aparcamiento al
lado de la carretera, la demolición de casetas y terrazas,
y la construcción de un paseo marítimo de 340 mts. de largo y ancho variable, apoyado sobre un muro de mampostería.
Dicho proyecto salió a subasta con un presupuesto de
contrata de 126.200.335ptas., habiéndose presentado una
única oferta que no cumplía las condiciones reglamentarias, por lo que la subasta fue declarada desierta con fecha 30 de noviembre de 1989.
Posteriormente se han realizado gestiones para llevar a
cabo la contratación directa, pero no ha sido posible encontrar ningún contratista de garantía que se comprometiera a ejecutarla.
No se prosiguió la tramitación de los Acondicionamientos de costa en Castillo de Baños y los Yesos, en tanto no
se consiguiera iniciar las obras arriba mencionadas.

Ministro, Virgilio

El proyecto contempla la demolición de terrenos y casetas y la construcción de un paseo marítimo de 220 mts.
de largo y ancho variable, apoyado sobre un talud de escollera.
La aprobación técnica del proyecto se produjo el 10 de
julio de 1989 y el presupuesto de contrata asciende a
36.668.298 ptas.

ACONDICIONAMIENTO DE COSTA EN LOS YESOS,
T. M. DE SORVILAN (GRANADA)
1841000230

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.
1841000230.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P),
Asunto: Proyectos de inversión en las Playas de Melicena,
Yesos y Baños (Granada).

«ACONDICIONAMIENTODE LA PLAYA DE MELICENA
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SORVILAN
(GRANADA)
El proyecto prevé la aportación de 89.335 m3 de arena
y la construcción de un dique como continuación del Peñón de San Patricio. Este dique, cuya misión es la de evitar la pérdida de la arena aportada, tendrá una longitud
de 118 mts., de los cuales los últimos 75 mts. son sumer-

Estas obras consisten, por una parte, en el acondicionamiento del escollerado existente, colocando sobre el actual dos capas de escollera de 3 Tm., con un talud 311, y
por variable, con un muro de mampostería careada a dos
caras colocado en la parte inferior de la escollera. Su longitud es de 684 mts.; el pavimento es de lajas de pizarra
y cuenta con varias zonas ajardinadas.
El proyecto ha sido aprobado técnicamente con fecha
17 de julio de 1989, y su presupuesto de contrata asciende a 90.513.185 ptas.
En la actualidad se está procediendo a una modificación de estos proyectos, en el sentido de refundirlos para
que sean objeto de un contrato único.
Por otra parte, no se contó tampoco a última hora con
la disponibilidad de los terrenos, a pesar de las promesas
de los Ayuntamientos afectados, por lo que se ha iniciado
el expediente de expropiación de los mismos.))
Madrid, 29 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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184/000231

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobicrno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000231.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Composición del jurado encargado de otorgar los
Premios Nacionales de Historia, en los últimos diez años.
«La información solicitada por Su Señoría se encuentra en las disposiciones relativas a la convocatoria del Premio Nacional de Historia y a la Publicación de los Jurados, objeto de publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Adjunto se relacionan las referencias del “Boletín Oficial del Estado” en las que consta dicha información.»
Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184l000232

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.

Formación Profesional, con doble turno, dependientes del
Ministerio de Educación y Ciencia es el que se detalla en
cuadro adjunto.
La mayoría de los dobles turnos, diurno y vespertino,
en los Centros Docentes, responde a una medida coyuntural que se adopta con carácter provisional, para paliar
necesidades urgentes de escolarización y presenta dos modalidades:
a) La primera, comprende los Centros creados jurídicamente, cuyas obras no estaban terminadas al iniciarse
el curso escolar y funcionan en las instalaciones de otro
hasta que se dispone de las propias, circunstancia que
suele producirse a lo largo del curso, en cuyo momento
se restablece el horario normal en ambos Centros. En este
caso se encuentran 9 Centros de Bachillerato por lo que
la cifra reseñada de 50, a mediados de curso quedará reducida a 41.
b) La segunda, incluye Centros con una matrícula que
excede de su capacidad y que mantienen el doble turno
en tanto se amplía la oferta de puestos escolares en la localidad o zona. O bien se debe al interés de los Centros
por atender demandas por una especialidad concreta que
rebasan las posibilidades existentes, lo que obliga a que
se impartan en turno de tarde. A veces incluso demanda
de alumnado que cursa otros estudios en turno de mañana (música, danza, etc.).
Además de la cifra reseñada en Institutos de Formación
Profesional, existe el doble turno en otros 10, originado
por la implantación de Enseñanzas Experimentales que
requieren un tratamiento especial, en cuanto al horario y
al uso de instalaciones o dotaciones.»
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000232.

Curso 1988/89

AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

Centros docentes

Número

de
centros

Asunto: Centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia en los que se estableció el «doble turno»,
durante los cursos 88-89 y 89-90.
Bachillerato
TOTAL .............. 539
«Los dobles turnos se mantienen en casos excepcionales en las Enseñanzas Medias, donde la presión de la escolarización es todavía muy fuerte, pero en este nivel, el Formación Profesional
Ministerio de Educación y Ciencia otorga autonomía a los
Institutos ................ 325
Consejos Escolares de los Centros para adecuar la jornaSecciones ................ 61
da escolar, según establecen las Instrucciones por las que
Centros Enseñ. Integr. ...
9
se regula la Organización y Funcionamiento de estos Centros, aprobadas por O. M. de 9 de junio en el punto 1.1
TOTAL .............. 395
del apartado 1. Son los Consejos Escolares de cada Centro los que respetando los criterios que allí mismo se recogen, aprueban la jornada y el horario general del Centro.
El número de Centros Docentes de Bachillerato y de

- 172 -

Doble
turno

Curso 1989/90
Número

de

centros

Doble
turno

44

572

SO(-9)

40

330
58
9

41

40

397

41

-

-

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE

CONGRESO
1841000233

1.0

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.

Dotación
Comprometido
(millones de
(2)
pesetas) (1)

Comunidad
Autónoma

(184) Pregunta escrita Congreso.
184l000233
AUTOR: Ollero Tasara, Andrés (G. P)
Asunto: Trato discriminatorio que sufren los profesores
no funcionarios, de religión de Educación General Básica
(EGB), en los centros públicos.

«Los Profesores de Religión no funcionarios, que imparten sus clases de esta materia en los Colegios Publicos de
Educación General Básica, están sujetos a un régimen especial nacido de los Acuerdos con la Santa Sede, de 3 de
enero de 1979.
Estos profesores son designados por la Conferencia
Episcopal y pueden ser uno por Centro o uno para varios
Centros, sin que ello dependa de la decisión del Ministerio de Educación y Ciencia y, en consecuencia, la Administración no puede contraer ninguna relación de servicios con estas personas, sino que se limita a trasladar a
la Conferencia Episcopal las necesidades que los Centros
Públicos han planteado y transfiere el crédito que el Parlamento aprueba cada año, para que la Conferencia abone las retribuciones correspondientes a este profesorado.
En los presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia, figura la aplicación presupuestaria 18 05 422 B.482
“A la Conferencia Episcopal, para hacer efectiva la enseñanza de la Religión Católica en los Colegios Públicos de
Educación General Básica”. No existe, en conclusión, trato discriminatorio alguno.»
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

País Vasco .......... 8.976,6
Cataluña ............ 14.768,8
Galicia .............. 16.297,4
Andalucía ........... 36.927,6
Asturias ............. 2.724,3
Cantabria ........... 1.038,O
Rioja ................
395,6
Murcia .............. 2.827,O
C. Valenciana ....... 9.015,5
Aragón .............. 2.495,9
Castilla-La Mancha . 9.291,l
Canarias ............ 8.745,4
Navarra .............
672,8
Extremadura ....... 8.047,4
Baleares ............
884,4
Madrid .............. 7.421,O
Castilla y León ...... 9.879,2
TOTAL FCI-88

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.
1841000234,
AUTOR: Ollero Tasara, Andrés (G. P).
Asunto: Gestión del Fondo de Compensación Interterritorial por las Comunidades Autónomas.

....

140.408,O

8.976,6
14.757,7
15.O7 1,l
33.671,3
2.724,3
1.038,O
375,6
2.492,3
8.605,9
2.216,8
6.634,3
7.724,9
637,8
6.107,4
787,2
7.421,O
8.915,6

71,4
88,3
94,7
75,8
89,O
100,o
90,2

128.157,8

91,2

100,o
99,9
92,4
91,l
100,o
100,o
94,9
88,l
95,4
88,8

2.0 Si Su Señoría pregunta por el remanente del FCI,
éste ascendió a 41.141,2 millones de pesetas, distribuyéndose por Comunidades Autónomas del siguiente modo:

Comunidades Autónomas

Ministro, Virgilio

1841000234

D. NÚM. 30

País Vasco ...................................
Cataluña .....................................
Galicia ......................................
Andalucía ...................................
Asturias .....................................
Cantabria ....................................
Rioja ........................................
Murcia ......................................
C. Valenciana ................................
Aragón ......................................
Castilla-La Mancha ..........................
Canarias .....................................
Navarra .....................................
Extremadura ................................
Baleares .....................................
Madrid ......................................
Castilla y León ..............................
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Remanente
(millones de
pesetas)

785,9
78,4
6.048,O
12.396,O
-

586,7
167,4
1.051,8
1.873,7
797,4
4.660,8
4.7 19,7
141,9
3.603,8
394,9
134,5
3.244,2
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Millones de
pesetas

Comunidades Autónomas
4

Comunidades Autónomas

(Millones de
pesetas)
Total Fondo

Andalucía ...................................
Aragón ......................................
Asturias .....................................
Baleares .....................................
Canarias .....................................
Cantabria ....................................
Castilla y León ..............................
Castilla-La Mancha ..........................
Cataluña .....................................
Extremadura ................................
Galicia ......................................
Madrid ......................................
Murcia ......................................
La Rioja .....................................
C. Valenciana.. ..............................
Navarra .....................................
País Vasco ...................................
Ceuta ........................................
Melilla .......................................

49.855,6
4.269,2
4.763,3
1.541,9
11.750,5
1.767,3
16.118,l
15.047,3
23.892,5
12.739,6
22.889,7
12.477,5
5.071,l
635,O
13.490,l
1.458,4
15.994,O
580,9
472,2

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

214.814,2

TOTAL

4.0 Las modificaciones presupuestarias, aprobadas
por Acuerdo de Consejo de Ministros en cumplimiento de
lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, de Medidas Adicionales de Carácter Social, ha disminuido la dotación del FCI para 1989 en 11.396,7 millones
de pesetas.
Su distribución por Comunidades Autónomas se refleja
en el siguiente cuadro.

REPERCUSION DE LAS MEDIDAS ADICIONALES DE
CARACTER SOCIAL

Comunidades Autónomas

Andalucía ...................................
Aragón ......................................
Asturias .....................................
Baleares .....................................
Canarias .....................................
Cantabria ....................................
Castilla y León ..............................
Castilla-La Mancha ..........................
Cataluña .....................................
Extremadura ................................
Galicia ......................................
Madrid ......................................
Murcia ......................................
La Rioja ......................................

Millones de
pesetas

2.645,O
226,5
252,7
81,8
623,4
933
855,l
798,3
1.267,6
675’9
1.214,4
662,O
269,O
33,7

C. Valenciana ................................
Navarra .....................................
País Vasco ...................................
Ceuta ........................................
Melilla .......................................
TOTAL

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

Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

7 15,7
77,4
848,5
30,8
25,l
11.396,7»

Ministro, Virgilio

184/000235

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.
184l000235.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés ( G . P).
Asunto: Elaboración del Libro Blanco sobre infraestructura cultural, así como distribución de las inversiones en
infraestructura cultural entre las diversas Comunidades
Autónomas.
«Efectivamente, el Titular del Ministerio de Cultura estimó públicamente la conveniencia de elaborar una especie de inventario de infraestructuras culturales, que sirviera de referencia, de punto de partida, para profundizar en la discusión acerca de las dotaciones culturales de
las diversas Comunidades Autónomas.
Aquel proyecto se integró dentro de un programa más
amplio de evaluación de políticas culturales, iniciado por
el Consejo de Europa en 1985. En este contexto, el Ministerio de Cultura presentará ante la citada institución, a
mediados de 1991, un “Informe sobre la Política Cultural
en España”, actualmente en realización, que pretende ser
un estudio detallado no sólo de cuál ha sido la evolución
de la política cultural en España desde la Constitución de
1978 hasta nuestros días y cuáles SUS bases jurídico-institucionales, sino también cuál ha sido la evolución de las
infraestructuras culturales, la de la protección del patrimonio y la de la descentralización de la política cultural.
Este informe, sin precedentes en la Administración Cultural de nuestro país, servirá como marco de reflexión,
evaluación y proyección de la cultura española y está previsto se realice en colaboración con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos en aquéllos aspectos que
sean de su competencia.
Se completará con una Encuesta de Hábitos Culturales
de los españoles, que actualice los datos de la que se realizó por el Ministerio de Cultura en los años 1978 y 1985.
Este trabajo, iniciado por el Ministerio de Cultura en
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tividad docente e investigadora de la Universidad EuroArabe, el Ministerio de Educación y Ciencia ha realizado
ya contactos exploratorios con otros Departamentos ministeriales para asegurar que, una vez resuelta la negociación comunitaria sobre el proyecto y concluidos los estudios técnicos previos, éste podría contar en el plazo más
breve con unas instalaciones adecuadas. Son precisamente dichos estudios técnicos los que permitirán conocer las
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio necesidades de espacio del proyecto.
3. Siendo el proyecto de la Universidad Euro-Arabe
Zapatero Gómez.
una iniciativa de la CEE, y no española, su desarrollo se
somete a los procedimientos comunitarios para estas
cuestiones, que España respeta plenamente. Bien es cierto que, como país anfitrión y más interesado, podemos,
no obstante, estimular el proceso negociador entre las
1841000236 partes mediante la implementación de algunas realizaciones concretas susceptibles de influir positivamente sobre
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento el mismo, tales como la realización de las obras del Recdel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- torado. El alcance de tales realizaciones adelantadas por
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. España viene limitado, sin embargo, por la natural prudencia política y por la necesidad de respetar los plazos
y procedimientos de la CEE. Al mismo tiempo España
(184) Pregunta escrita Congreso.
está impulsando la realización de los estudios técnicos
1841000236.
previos que permitirán la puesta en marcha de la Universidad.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
4. La asignación presupuestaria en capítulo de inverAsunto: Retraso en la puesta en marcha de la Universisiones para la Universidad Euro-Arabe prevista en 1990
dad Euro-Arabe.
es de 287 Mptas. Esta cantidad, destinada a gasros de instalación e infraestructura del proyecto, satisface el comU 1. Durante el semestre de la Presidencia española, el
promiso español de acoger a la Universidad Euro-Arabe
Ministro español de Educación y Ciencia y el Secretario
en Granada y garantiza la continuidad del proyecto.
de Estado de Universidades e Investigación mantuvieron
5. Según lo dispuesto en la Orden de Presidencia de
contactos con el Comisario europeo, Sr. Matutes, ofrecién- Gobierno de 29 de mayo de 1985, corresponde a los intedole su colaboración para impulsar el proyecto y discu- grantes de la Delegación española para la Universidad
tiendo los aspectos políticos y técnicos del proceso de Euro-Arabe llevar a cabo los contactos necesarios con la
puesta en marcha de la Universidad Euro-Arabe, proceso CEE y los Estados Arabes.
en el que España no puede asumir el protagonismo que
Preside la Delegación el Secretario de Estado de Unicorresponde a las instancias comunitarias.
versidades e Investigación y en ella están representados
Simultáneamente, la Presidencia española del Consejo los Ministerios de Educación y Ciencia y de Asuntos Exde Ministros de Asuntos Exteriores de la CEE inscribió el teriores. El Consejo de Educación de la Junta de Andaluexamen del dossier sobre la Universidad Euro-Arabe en cía también forma parte de la Delegación.
el orden del día de su reunión del 12 de junio de 1989. En
La Delegación coordina, por parte española, el proceso
esa fecha, el Sr. Matutes presentó su exposición sobre el conducente a la puesta eri marcha de la Universidad Euproyecto de la universidad al Consejo antes dicho, esbo- ro-Arabe, Es prematuro adelantar ninguna concreción sozando posibles fórmulas de financiación de la misma y so- bre los aspectos personales que parecen recogerse en la
licitando un Mandato del Consejo para progresar en el de- pregunta de Su Señoría ya que España debe mantenerse
sarrollo del dossier.
en el nivel que le corresponde como Estado miembro de
Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de rea- la CEE y no como protagonista específico del proyecto.»
lización de estudios técnicos previos y negociaciones.
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio
Aunque España participa en tales estudios y negociacioGómez.
Zapatero
nes como país especialmente interesado, no puede ignorar la naturaleza comunitaria -no española- del Proyecto.
2. No existe ninguna causa extraordinaria en el retraso de las obras del Rectorado de la Universidad Euro-Arabe. La complejidad técnica de los trabajos iniciales de
1841000239
demolición, apeo de medianerías y ejecución de estructuExcmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
ra nueva, así como las exigencias de calidad en sus acadel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta forbados, son el único motivo de retraso.
En cuanto a los locales adicionales para sede de la ac- mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

otoño de 1989, será realizado por un equipo de trabajo
que, coordinado desde el Gabinete del Ministro, integra
ya en la actualidad a diferentes expertos por cada una de
las áreas de estudio.
Como se expresaba anteriormente, está prevista su finalización para junio de 1991 y, por el momento, no es posible adelantar informaciones ni conclusiones.»
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(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000239.
AUTOR: Barquero Vázquez, José Manuel (G. P).
Asunto: Cierre de cuarteles de la Guardia Civil en el País
Vasco.
«Los cuarteles de la Guardia Civil que han sido cerrados el pasado mes de octubre, en la Comunidad Autónoma Vasca, siguiendo el Plan correspondiente al nuevo despliegue en ese territorio, son los siguientes:
Alava: Peñacerrada, Elciego, Maeztu y Abechuco.
Guipúzcoa: Elgóibar, Oyarzun, Legazpia, Arechavaleta
y Hernani.
Vizcaya: Cerranza, Elorrio, Orozco y Las Arenas.
Los criterios tenidos en cuenta para suprimir estos
Puestos han sido los siguientes:

nidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, País Vasco y
a la Comunidad Valenciana, en su gestión transferida de
la asistencia Sanitaria de la Seguridad Social, por adecuación al porcentaje de desviación presupuestaria habida en la gestión directa del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), en el ejercicio de 1988.
«Las cantidades reconocidas a cada una de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, País Vasco y
Valencia, en su gestión transferida de la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social por adecuación al porcentaje de desviación presupuestaria habida en la gestión directa al INSALUD en el ejercicio de 1988, son las siguientes:
Andalucía .............................
Cataluña ..............................
País Vasco .............................
Comunidad Valenciana ................
TOTAL

- Su operatividad en función de la plantilla disponi-

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

24.209.317.000
22.359 .O50.O00
3.628.769.000
20.144.493.000
70.341.629.000))

ble.

los Acuartelamientos y el régimen de
tenencia de los mismos.
- La proximidad de otros Puestos de la Guardia Civil
de forma que esas localidades han pasado a ser atendidas
por los Puestos limítrofes.
- El estado de

La supresión de Puestos de la Guardia Civil se enmarca en un Plan de Despliegue que afecta a todo el territorio nacional, y que tiene por finalidad conseguir una mayor adecuación a las actuales necesidades y una mayor
operatividad en la actuación de este Cuerpo, debiendo tenerse en cuenta, también, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, la existencia de un Cuerpo de Policía propio.
El Plan consiste, en líneas generales, en una remodelación de las Unidades, que comprende la reorganización
de las mismas, así como un nuevo despliegue.))
Madrid, 13 de febrero de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000240

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.
184/000240.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Cantidades reconocidas a cada una de las Comu-

Madrid, 13 de febrero de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000241

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.
184/000241*
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Resultados concretos de la actuación de la Alta
Inspección del Estado a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 1411986, en cada una de las Comunidades Autónomas,
desde el 1 de enero de 1988 hasta el presente.
«La Ley General de Sanidad, en su artículo 43 concibe
la Alta Inspección del Estado como función de garantía y
verificación del cumplimiento de las competencias estatales y autonómicas en materia de Sanidad, de acuerdo
con lo que establecen la Constitución y las leyes.
Del contenido de dicho artículo y de la Jurisprudencia
Constitucional se deduce que la actuación de la Alta Inspección se circunscribe al examen genérico de los distintos sistemas de salud, su funcionamiento y adecuación a
la normativa legal correspondiente.
El ejercicio práctico de la alta Inspección, durante los
años transcurridos desde su constitución (septiembre
1986) ha revelado innecesaria hasta el momento actual,
la adopción de las actuaciones previstas en los puntos 4
y 5 del mismo artículo 43. En ellos, está prevista, la ac-
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tuación de las Autoridades Sanitarias del Estado, que deberán advertir a la Comunidad Autónoma correspondiente, caso de comprobarse incumplimientos por parte de la
misma, como consecuencia del ejercicio de las funciones
de la Alta Inspección, así como, caso de persistir la situación de incumplimiento, el Gobierno requerirá formalmente al órgano competente de la Comunidad, la adopción de medidas precisas.
Las actuaciones propias de la Alta Inspección recogidas en los puntos 2, 3 y 6 del repetido artículo 43, se han
desarrollado, en consecuencia, a través de las vías de la
información, la colaboración y la coordinación entre las
distintas Administraciones Sanitarias.
Estos principios y, fundamentalmente el de la coordinación general sanitaria, que preside la actuación de la
Alta Inspección, han pemitido en los dos últimos años un
descenso de la conflictividad jurídico-competencia1 que
se venía produciendo en el sector sanitario y de consumo.»
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

a Orden Ministerial de 12 de mayo de 1989 (“B. O. E.”
iel 19) para el Grupo VII, Nivel 111, en el que se encuen;ra clasificado este Centro.
Al citado concierto se formalizaron las siguientes amdiaciones:
- Con fecha 1 de julio de 1989, para los transplantes
:enales.
- Con fecha 6 de julio de 1989, para los servicios de
litotricia.>>

Madrid, 9 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000243

Ministro, Virgilio

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.
1841000242

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.
1841000242.

1841000243.

AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P),
Asunto: Trabajos estadísticos para implantar el criterio
de población como base para asignación de recursos, previstos en el Real Decreto 40011984, de transferencia de la
gestión del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) a
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Concierto para utilización de servicios hospitalarios por la Seguridad Social entre el Instituto Nacional
de la Salud (INSALUD) y la C h i c a Universitaria de Navarra.
«El concierto para asistencia sanitaria a los beneficiarios de la Seguridad Social se suscribió entre el Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD) y la Clínica Universitaria de Navarra el dfa 26 de diciembre de 1984.
En dicho concierto se regula los siguientes extremos:

- La asistencia en régimen de hospitalización.
- Consultas externas.
- Urgencias, y
- Determinadas pruebas ambulatorias que complementan los servicios existentes en la provincia.
En cuanto a las condiciones económicas, es de señalar,
que se han ido actualizando anualmente y ello de acuerdo con las correspondientes Ordenes Ministeriales de revisión de precios para medios ajenos al INSALUD, siendo
las tarifas vigentes al día de la fecha las que figuran en
- 1

«La distribución de los recursos del Insalud a las Comunidades Autónomas de régimen común debe realizarse, de conformidad con lo establecido por la Ley General
de Sanidad y los Decretos respectivos de Transferencias,
con base en los coeficientes de población protegida.
El criterio de reparto de recursos se está realizando
atendiendo al coste de los servicios transferidos en el ejecicio anterior al de la asunción de la competencia, aproximando anualmente dicho porcentaje al de población protegida. A estos efectos se entiende por población protegida, la población recogida en el Censo de 1981; que para
Andalucía se computó como el 17,09 de la población total.
En los Acuerdos de Liquidación del período 1984-87,
Andalucía percibió créditos del presupuesto del Insalud
estatal, según el 17,47 por ciento, porcentaje de coste del
servicio determinado en 1983, aAo anterior a la transferencia de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. En relación a la fuente de “Indicadores de
Gestión” del Ministerio de Sanidad y Consumo, a septiembre de 1989, Andalucía representa el 17,68 por ciento de beneficiarios de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social existentes en España.))
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(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000245.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).

184/000244

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.

Asunto: Proyectos que abriga el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con la utilización y desarrollo del
«Hospital Español» de Tánger.
«El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado un
proyecto de adaptación institucional y funcional del Hospital Español de Tánger a las realidades actuales.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000244.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Avance de liquidación, a 30-9-89, de la gestión de
asistencia sanitaria de la Seguridad Social transferida a
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, País
Vasco y Comunidad Valenciana, con cargo al Presupuesto de 1989.
«Al día 29 de diciembre de 1989 el presupuesto inicial
y el modificado de las Comunidades Autónomas que tienen transferida la asistencia sanitaria de la Seguridad Social es el siguiente:
Andalucía

Cataluña

Presupuesto inicial ... .271.024.599.000 249.048.724.000
Presupuesto modificado ..................295.937.041.000 272.359.937.913

C. Valenciana

Actualmente, se está elaborando un proyecto de reglamento provisional que establecerá el régimen jurídico y
económico de funcionamiento del Hospital.))
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

P.Vasco

184/000246

Presupuesto inicial , , . . 157.963.615.000 88.944.093.000
Presupuesto modificado ..................178.518.040.000 98.164.526.067
En cuanto al avance de liquidación a 30 de septiembre
de 1989, de la gestión de asistencia sanitaria de la Seguridad Social transferida a dichas CC. AA. tanto el seguimiento como la liquidación presupuestaria, no es competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo, sino de las
distintas CC. AA.»
Madrid, 13 de febrero 1990.-El
patero Gómez.

- El Hospital tendrá el carácter de Centro Asistencia1
y ofrecerá asistencia sanitaria gratuita a los españoles y
marroquíes acogidos a la acción benéfico-social de la Embajada y los Consulados de España en Marruecos.
- La investigación y la docencia sobre la función médico-asistencia1y el estudio de técnicas hospitalarias dentro de los programas de cooperación establecidos al efectos entre las autoridades marroquíes y españolas son también fines del Hospital.

Ministro, Virgilio Za-

1841000245

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.

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.
184/000246.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Datos relativos a la liquidación del Presupuesto
del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)para 1987,
en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como
los relativos a los presupuestos inicial y de liquidación
para 1988, en la gestión del INSALUD transferida a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
«Las obligaciones contraídas durante 1987 por las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya ascendió a la cantidad de 72.289.552 miles de pesetas.
El Presupuesto Inicial para 1988, de estas mismas provincias fue de 76.797.137 miles de pesetas.
A efectos de liquidación del ejercicio de 1988, con fe-
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cha 9 de junio de 1989 y por Acuerdo del Consejo de Ministros se autorizó un Suplemento de Crédito por importe de 2.963.055 miles de pesetas en cuanto a la propia Comunidad Autónoma y 665.714 miles de pesetas de aportación del Estado como minoración del CUPO.»
Madrid, 13 de febrero 1990.-El
patero Gómez.

El Presupuesto Inicial para 1988 de estas mismas provincias fue de 128.862.287 miles de pesetas.
Practicada la liquidación del ejercicio 1988, en favor de
esa Comunidad Autónoma y por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 9 de junio de 1989, se autorizó un Suplemento de Crédito por importe de 20.144.493 miles de pesetas.»

Ministro, Virgilio ZaMadrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841000247
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.

1841000249
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.

1841000247.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).

1841000249.

Asunto: Número exacto de titulares del derecho asistencial y el de sus beneficiarios, en relación con las personas
sin recursos económicos recientemente incorporados a la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social en la provincia de Jaén.

AUTOR: Núñez Casal, José Luis ( G .IU-IC).

«Los servicios y funciones del Instituto Nacional de la
Salud fueron transferidos a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
40011984, de 22 de febrero, correspondiendo a la Consejería de Salud, la competencia sobre la materia.»
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000248
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.
184/000248.

Asunto: Resultado de las investigaciones para determinar
las causas de los últimos incendios forestales en Galicia,
y medidas a adoptar para la prevención y extinción de los
mismos:
cc 1. La prevención y lucha contra los incendios forestales es materia transferida a la Comunidad Autónoma de
Galicia.
La Administración del Estado colabora, no obstante, en
dicha prevención, mediante la vigilacia diaria que efectúan las patrullas de la Guardia Civil con vehículos todoterreno.
En materia de extinción, la Administración del Estado
se reserva la gestión de los medios aéreos a través del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).
Por lo que se refiere a las investigaciones de las causas
y detención de los presuntos autores de los incendios forestales, es preciso subrayar las enormes dificultades con
que se encuentran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en Galicia, debido a la falta de testificaciones que
ayuden a su esclarecimiento.
Se relaciona a continuación el número de diligencias
policiales instruidas y el número de presuntos autores de
los últimos incendios forestales ocurridos en Galicia, que
han sido puestos a disposición judicial.

AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Datos relativos a la liquidación del Presupuesto
del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de 1987 en
las provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, así
como los relativos a los presupuestos inicial y de liquidación de 1988, de la gestión del INSALUD transferida a la
Comunidad Valenciana.
«Las obligaciones contraídas durante 1987 por las provincias de Alicante Castellón y Valencia ascendió a la cantidad de 135.862.736miles de pesetas.

LaCoruña.. ..................
Lugo .........................
Orense .......................
Pontevedra ...................
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Núm. personas
puestas a
disposición
judicial

727
741
8
842

13
11
6
12
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En cuanto a los porcentajes de causas de los incendios
en los úlitmos años, según los datos estadísticos y los estudios realizados en el propio monte por las Administraciones con competencias forestales, son los siguientes:

Causas

1985

1986

1987

Rayo .........................
0,6
Negligencias ................. 2,4
Intencionados (1) ............. 49,8
Varios ........................
0’1
Desconocidas (2) ............. 47,l

0,2
3,5
42,6
0,6
53,l

4,1
52,9
0,4
42,O

100,o

100,o

100,o

184/000251.
4UTOR: Baltasar Albesa, Francesc (G. IU-IC).
4sunto: Elaboración por la Administración de la reglamentación suficiente para que se automatice la formación
de las Juntas Locales de Seguridad.

0,6

(1) En este porcentaje están incluidos, no solo los incendios que han
sido provocados con intención dolosa, sino también aquellos que se han
producido por negligencia al quemar, intencionadamente, rastrojos, etc.,
sin haber tomado las oportunas medidas para evitar la propagación del
fuego.
(2) En el porcentaje de adesconocidasr, cabe suponer que se dan las
cuatro causas anteriormente citadas y en la proporción que indican sus
porcentajes.

2. En el ámbito de sus competencias el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación a través del ICONA tiene previstas las siguientes actuaciones:
a) Realización de una campaña de concienciación directa en zonas rurales que abarcará, junto a Galicia, Asturias, León y Zamora.
b) Entrega a entidades locales de vehículos de vigilancia y primer ataque para realización de vigilancia móvil
con fines disuasorios.
c) Subvención a las inversiones que realice la Xunta
de Galicia en infraestructura y selvicultura preventivas,
dentro del Plan de Acciones Prioritarias contra los Incendios, condicionadas al volúmen de financiación que aporte la propia Comunidad Autónoma.
d) Operación durante el verano de una base de aviones anfibios en Santiago de Compostela y cuatro bases de
helicópteros, una por provincia, para el transporte de cuadrillas de ICONA y de la Xunta.»
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

:184) Pregunta escrita Congreso.

Ministro, Virgilio

184/000251

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.

«El Gobierno se remite a lo manifiesto por el Ministro
del Interior en una contestación a una pregunta oral de
Su Señoría de igual contenido, tramitada en el Pleno del
Congreso el día 7 de febrero del presente año.»
Madrid, 13 de febrero 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/000252

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.
1841000252.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Carga de las fuerzas antidisturbios de la Guardia
Civil contra los trabajadores de la Empresa Productos Dolomáticos, S. A., de Revilla de Camargo, el día 13 de diciembre.
«La decisión de que las Fuerzas de la Seguridad del Estado actuasen para aisolver a los manifestantes, trabajadores y familiares de la Empresa Dolomíticos, de Revilla
Camargo, que estaban impidiendo la circulación en el km
146,700 de la CN-623 (Burgos-Santanter) el pasado 13 de
diciembre, fue tomada por el Delegado del Gobierno en
Cantabria, en el ejercicio de las competencias que legalmente tiene atribuidas.
Antes de proceder a disolver la manifestación, el Oficial al mando de las Fuerzas de la Guardia Civil dio los
correspondientes preavisos, indicando a los manifestantes que cesasen en su actitud de mantener el corte de la
carretera e informándoles de que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 del Código Penal, podían estar incurriendo en ilícito penal y de que estaban
además conculcando los derechos de otros ciudadanos.
Al persistir en su actitud de seguir cortando la carretera, las Fuerzas de Seguridad se vieron obligadas a actuar
utilizando los medios antidisturbios reglamentariamente
establecidos.»
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Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

- Servicio NAVTEX: Principio de 1992.
- Lanchas rápidas de salvamento de Burela; Muros,
Santa Eugenia de Riveira y Vigo: Entre 1992 y 1995.
- Lanchas de limpieza de aguas y puertos de La Cou ñ a y Vigo: Entre 1992 y 1994.

184/000253

3. Cantidad presupuestada para 1989: 955.000.000 de
jesetas.
Inversiones realizadas en el Programa 514-A Seguriiad Marítima y Vigilancia Costera)):
((

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.

Pesetas

(184) Pregunta escrita Congreso.

1986
1987
1988

1841000253.
AUTOR: Aja Mariño, César (G. P).
Asunto: Medios de salvamento marítimo de los que dispone la Administración en Galicia, previsiones para el futuro, así como inversiones realizadas desde 1986.
N 1. En Galicia hay diferentes Instituciones y Organismos con medios de salvamento marítimo o con medios
que en ocasiones se utilizan eficientemente como tales. Algunas de estas Instituciones son: El Gobierno Autónomo
Gallego; La Armada Española; El Ejército del Aire; La
Cruz Roja Española y el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
En lo que respecta al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, es la Dirección General de la Marina Mercante quien tiene asignadas las competencias en
materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación. Los medios con que esta Dirección cuenta
son:

1.O 19.064.255
420.492.842
598.645.203))

Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000254

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) 000254.
AUTOR: Pascua1 Monzo, José Ramón (G. P).

Medios existentes

- Remolcador de salvamento ((ALONSO DE CHAVES)),estacionado entre La Coruña y Vigo.
- Lancha rápida de salvamento, «SALVAMAR 1 estacionada en La Coruña.
))

Asunto: Estimación que ha realizado el Gobierno de las
pérdidas sufridas como consecuencia de las inundaciones,
en cada una de las provincias afectadas de la Comunidad
Autónoma de Murcia y de la Comunidad Valenciana, con
indicación de las que afectan a bienes público y privados,
del número total de damnificados, y específicamente de
los agricultores.

Medios en fase de gestión
((

- Servicio de Control de Tráfico Marítimo de Finis-

terre, con cobertura para la vigilancia de la navegación
en la costa Noroeste mediante estaciones radar, de radiogoniometría y de comunicaciones.
- Servicio de emisión de radioavisos náuticos (NAVTEX).

1: y 2: VALORACION DE

DANOS

Bienes
Públicos

Bienes
Privados

Total

2. El Gobierno sí tiene previsto incrementar dichos
medios de salvamento.

Valencia .....................
Alicante ......................
Castellón .....................
Murcia .......................

- Servicio de Control de Tráfico Marítimo de Finisterre: Finales de 1991.
- Segundo remolcador de salvamento: Abril de 1990.

A estos daños privados deben aumentarse los tramitados a través del Consorcio de Compensación de Seguros,
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1.182
977
128
8.530

6.017 7.839
10.036 11.013
82
210
18.166 26.696
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que ascienden a 1.963 millones, según al última evaluación.

3." NUM. TOTAL DE DAMNIFICADOS
Valencia ........................................
Alicante ........................................
Castellón .......................................
Murcia ..........................................

4:

3.118
6.495
163
19.585

NUM. DE AGRICULTORES DAMNIFICADOS

Valencia ........................................
Alicante ........................................
Castellón .......................................
Murcia.. ........................................

2.547
5.619
115
14.805

DE FEBRERO DE

1990.-SERIE D. NÚM. 30

ciones previstas obteniendo una ayuda superior a 23 millones de pesetas.
La Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE)
realizó en 1988 dos peticiones de ayuda, una en relación
con las acciones previstas en el Reglamento (CEE)
n: 663188, consistente en una propuesta de investigación
científica y otra, en relación con las acciones previstas en
el Reglamento (CEE) n.O 664/88 de 11 de marzo de 1988,
para la promoción y publicidad en el sector de la leche y
productos lácteos. Esta última presentada conjuntamente con la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) y el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA), fue informada favorablemente y obtuvo una
subvención de 24.408.250 pesetas.
En cuanto a la primera de ellas, no se ajustaba al objetivo esencial del Reglamento (CEE) n: 664188 consistente en "ampliar las salidas comerciales en el interior y en
el exterior de la Comunidad para la leche y productos lácteos".
))

5." La valoración de daños agrícolas está en proceso
de comprobación y tasación de ayudas.

Madrid, 14 de febrero de 1990.-El

Ministro, Virgilio

Zapatero Gómez.

Madrid, 13 de febrero de 1990.-El

Ministro, Virgilio

Zapatero Gómez.

184l000256

184/00025§

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.

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) 000256.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Pascual Monzo, José Ramón (G. P).

(184) 000255.

Asunto: Situación del sector nacional de los frutos secos.

AUTOR: Pascual Monzo, José Ramón (G. P).
Asunto: Razones que para el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación no haya informado favorablemente
los proyectos de promoción e investigación en el sector
lácteo, preparados por el Gobierno Autónomo Vasco y la
Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), y
que se han acogido al Reglamento CEE 663188.
«El Sector Lácteo Cooperativo de la Comunidad Autónoma Vasca presentó en 1986 un proyecto de investigación científica. Este proyectos no cumplía aspectos esenciales señalados en el articulado del Reglamento (CEE)
n: 1150/86, de 17 de abril.
No obstante, con fecha 4 de mayo de 1988, se comunicó al referido Sector Lácteo Cooperativo de la Comunidad Autónoma Vasca la posibilidad de acogerse a las subvenciones previstas en el Reglamento (CEE) n: 663188, de
11 de marzo de 1988, debiendo formular nueva propuesta.
De otra parte, este Sector Lácteo presentó un proyecto
relativo a promoción y publicidad en el sector de la leche
y los productos lácteos, pudiendo acogerse a las subven-

«La Administración española ha solicitado ante la CEE
la adopción de medidas en favor del sector de la almendra y la avellana (de los frutos secos en general) que han
cristalizado en los siguientes logros:
Desde el primero de enero de 1989, las exportaciones españolas de almendra y avellana que vayan destinadas a
los países comunitarios, no pagan derechos de aduana al
haberse producido la exención total, de una sola vez, sin
tener que esperar a los descrestes arancelarios sucesivos
previstos para diez años en el Tratado de Adhesión.
En cuanto a las exportaciones españolas de almendra
y avellana a países terceros, un dictamen de la Comisión
ha autorizado a España a conceder restituciones con fondos españoles por valor de 14,91 pesetas el kilogramo de
almendra grano y 33,62 pesetasíkilogramo para las avellanas grano.
Las desfavorables condiciones que el sector productor
de la almendra y la avellana en España han tenido en los
últimos meses, debe cambiar de signo para el productor
que se integre en Organizaciones de Productores a partir
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de la puesta en funcionamiento de las medidas que detallamos a continuación:
- Reglamento (CEE) 789/89 del Consejo por el que se
establecen medidas específicas para los frutos de cáscara.
- Reglamento (CEE) 790/89 por el que se fijan los importes de las ayudas establecidas en el anterior Reglamento.

Dichos Reglamentos son aplicables en la CEE a partir
del 1 de septiembre de 1989 y han sido desarrollados por
Orden Ministerial para su aplicación en España a partir
de la misma fecha. Estas medidas se resumen como sigue:
1. Ayuda suplementaria a la constitución de Organizaciones de Productores.
Por lo que se refiere al fomento de las Organizaciones
de Productores, se contempla una doble vía. De un lado,
durante los 5 primeros años de funcionamiento de la entidad, recibirá, a fondo perdido, una subvención directa
del 5, 4, 3 y 2 por ciento, respectivamente, del volumen
total comercializado.
Por otra parte, y de forma suplementaria, durante los
primeros años de ser constituida, la Organización de Productores recibirá, en función del volumen de oferta, 60
ECUS/Tm. (9.240 Pts/Tm.) cuando la agrupación comercialice menos de 1.O00 Toneladas; 70 ECUS/Tm. (10.780
Pts./Tm.) cuando comercialice entre 1.O00 y 2.000 Toneladas; y 75 ECUS/Tm. y (11.550 Pts./Tm.) cuando esta actividad comercializada supere las 2.000 Toneladas).
2. Fondos de gestión de stocks.
En cuanto al fondo para fomentar el almacenamiento
(fondo de rotación para la gestión de stocks) se concederá
de una sola vez el primer año de su constitución. Este fondo estará constituido y financiado de la forma siguiente:
- 45 por ciento por la Organización de Productores.
- 10 por ciento por la participación del Estado Miem-

bro.
- 45 por ciento financiación comunitaria.

La participación financiera global del Estado Miembro
y de la Comunidad no podrá superar el 16,s por ciento
del valor de la producción comercializada por las Organizaciones de Productores durante una campaña.
3. Mejoras de cultivo y de la comercialización.
Otro punto contemplado en el acuerdo es el relativo a
la mejora del cultivo y la adaptación de las producciones
a la demanda del mercado. Cuando las Organizaciones de
Productores presenten un plan de mejora del cultivo y la
comercialización, podrá ser financiado de la siguiente forma:
- 45 por ciento por la Organización de Productores.
- 10 por ciento por la participación del Estado Miem-

bro,
- 45 por ciento por financiación comunitaria.

La participación del Estado Miembro y la ayuda de la

:omunidad no podrán superar durante cada uno de los
:inco primeros años una cantidad de 300 ECUS por Hec:área (46.300 Pts./Ha.) y, durante cada uno de los cinco siyientes, la ayuda será de 210 ECUS por Hectárea (32.300
Pts./Ha.),resultando un total para todo el período de 2.550
ECUS por Hectárea.
4. Promoción del consumo.
Finalmente, en lo que afecta a la promoción del consumo, ligada a una política de mejora de la calidad y de
transparencia del mercado, se dotarán unos fondos, cofinanciados al 50 por ciento entre la Comunidad y todo el
sector, con el fin de incrementar la demanda de frutos se:os en el área de la CEE.
Para la primera campaña (1989) la dotación se abre por
parte comunitaria con un apoyo de 2 millones de ECUS.»
Madrid, 25 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000257

Excm. 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.
184/000257.
AUTOR: Tocino Biscarolasaga, Isabel (G. P.).
Asunto: Ayudas para la plantación de viñedos que cumplan los requisitos fijados por la Comunidad Económica
Europea (CEE), y específicamente en las comarcas de La
Rioja y de La Ribera del Duero y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
«Para la autorización de plantaciones de viñedo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ajusta a
lo establecido en el Reglamento (CEE) n.o 822/87, así como
lo que al respecto señala para nuevas plantaciones, replantaciones y sustituciones, el Real Decreto 1772/86 por
el que se regula el régimen de autorizaciones en este cultivo.
Existen en la actualidad en Castilla-La Mancha, 45 proyectos de reestructuración en el marco de operaciones colectivas, aprobados de acuerdo con los Reglamentos
(CEE) n.O 458/80 y 388188, en los años 1987 y 1988, para
actuar hasta 1997, en algo más de 10.000 Ha., con subvenciones de 3.900 millones de pesetas. Uno de los objetivos principales de la reestructuración es la implantación
de viñedos de calidad en zonas con Denominación de Origen >>.
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Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Asunto: Relación nominal de los vendedores de maíz a la
empresa MERCOSA.

Ministro, Virgilio

«La relación de Cooperativas con el desglose de los datos que Su Señoría solicita en la pregunta, se detallan en
el anexo adjunto.
No hay ninguna razón para no haber sido hechas efectivas las deudas, ya que no ha habido absolutamente ningún incumplimiento ni retraso al respecto.
Los directivos de MERCO han cumplido con absoluto
rigor profesional todas las obligaciones y responsabilidades contraídas.»

184/000258

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.

I

1841000258.
AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).

Madrid, 12 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

RELACION DE COOPERATIVAS, CANTIDADES, FECHAS DE VENCIMIENTO Y PAGOS REALIZADOS POR
MERCO
PAGOS
Cooperativa

Cantidad
(Tm.)

Vto.

Número
pagaré

Acorex, S. C. L.: Contrato Base ........... 72.848,3 15-11-89 2.903
Acorex, S. C. L.: (Coop. San Agustín-Oban8.ooo,o 15-11-89 2.904
do) .....................................
Acorex: Ampliación contrato ............. 2.300,O 30-11-89 2.936
SAT Didaymaz (El Torviscal) ............ 1.500,o 15-11-89 2.912
Coop. Sagrada Familia (Zurbarán) ....... 6.400,O 15-11-89 2.910
Coop. San Isidro (Villanueva de la Serena) 9.050,O 15-11-89 2.91 1
Coop. Río Burdalo (Santa Amalia) ....... 5.200,O 15-11-89 2.906
SAT Comercial Agropecuaria (Canal) .... 18.ooo,o 15-11-89 2.908
SAT Las Vegas (Guareña) ................ 4.093,O 15-11-89 2.907
SAT San Marcos (Miajadas) .............. 4.000,O 15-11-89 2.905
SAT San Marcos (Miajadas): ampliación . 1.ooo,o 05-12-89 2.942
1.ooo,o 23-11-89 2.931
Coop. Covalar (Coria) ....................
Coop. Vegas Bajas (Puebla de la Calzada) 3.500,O 16-11-89 394/M
Coop. San José (Calamonte) .............. 2.600,O 15-11-89 2.909
Coop. El Esparragal (Valdivia) ........... 4.000,O 30-11-89 2.885 (*)
2.937

fecha
valor

Importe
(miles ptas.)

Entidad
bancaria

15-11-89 453.1 16,7

C. R. Badajoz

15-11-89 49.760,O
30-11-89 14.360,O
9.330,O
15-11-89
15-11-89 39.808,O
15-11-89 56.291,O
15-11-89 32.344,O
15-11-89 111.960,O
15-11-89 25.460,2
15-11-89 24.880,O
05-12-89
6.220,O
6.220,O
23-11-89
16-11-89 21.770,O
15-11-89 16.172,O
28-10-89 12.000,o
01-12-89 12.880,O

Banca Pueyo
Banesto
Banesto
Banesto
Banca Pueyo
Banca Pueyo
Banca Pueyo
Banesto
Banesto
Banesto
C. A. Plasencia
Banca Pueyo
C. R. Badajoz
Banco Central
Banco Central

892.571,9

143.491,3
(”) Anticipo 50 por ciento el 30-10-89 y liquidación 50 por ciento restante el 1-12-89.

184/000259

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.
1841000259.

Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro ( G . P).
I AUTOR:
Asunto: Medidas para ayudar a los agricultores damnificados por la sequía y las inundaciones, así como relación
de las comarcas afectadas que van a ser declaradas zonas
catastróficas.

I

«Por los daños ocasionados por las lluvias el pasado
mes de noviembre, se estimó que procedía la declaración
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de zona catastrófica pero limitada, por la gravedad, cuantía y extensión de los mismos, a las provincias andaluzas,
especialmente Málaga, promulgándose así el Real Decreto-Ley 6/1989, de 1 de diciembre.
Por Orden del Ministerio del Interior de 19 de diciembre de 1989 (“B. O. E.” núm. 305, de 21 de diciembre de
1989), se determinan los municipios afectados por dicho
Real Decreto-Ley.
Por Orden de 20 de diciembre de 1989 (“B. O. E.” núm.
306, de 22 de diciembre de 1989), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se dictan las disposiciones
para el desarrollo del citado Real Decreto-Ley.
Por lo que se refiere a los daños ocasionados por las lluvias que se produjeron con posterioridad a la promulgación del Real Decreto-Ley, se dictó el Real Decreto
1605/1989,de 29 de diciembre (“B. O. E.” núm. 313, de 30
de diciembre de 1989),por el que se adoptan medidas urgentes para la reparación de los daños causados por las
lluvias e inundaciones en las Comunidades Autónomas de
Galicia, Extremadura, Castilla y León, y Madrid, cuyo
ámbito de aplicación fue ampliado a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto 89/1990, de 26 de
enero (“B. O. E.” núm. 24, de 27 de enero de 1990).
Por Orden del Ministerio del Interior de 30 de enero de
1990 (“B. O. E.” núm. 30, de 3 de febrero de 1990), se determinan los municipios afectados.
Por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 6 de febrero de 1990 (“B. O. E.” núm. 33,
de 7 de febrero), se desarrollan los Reales Decretos
1605/1989 y 87/1990, anteriormente citados.
Por lo que se refiere a la sequía, se considera que no es
necesario adoptar medidas globales como puede ser la declaración de zona catastrófica, aunque sí medidas puntuales que ya se están adoptando por la Dirección General de Protección Civil, consistentes en ayudas a municipios del Norte de España que necesitan abastecimiento
de agua potable por cisternas, en base a lo establecido en
el artículo 5:, 2.1, de la Orden del Ministerio del Interior
de 31 de julio de 1989 (“B. O. E.” núm. 194, de 15 de agosto de 1989).»
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Asunto: Medidas para evitar los continuos brotes de peste equina.
«La importación y exportación de animales están reguladas por el Reglamento de Epizootias, el cual exige, según la procedencia y especie de los animales, la correspondiente documentación del país de origen, al tiempo
que son objeto de inspección, reconocimiento, observaciones y cuantas pruebas clínicas se estimen necesario.
Igualmente prevé la posibilidad de prohibir las importaciones de animales procedentes de países afectados por
determinadas enfermedades que, por su gran poder de difusión, por resultar exóticas o por cualquier otra circunstancia se considere conveniente prohibir la entrada de
animales de esa procedencia al objeto de intentar con ello
evitar la entrada y propagación de la enfermedad.
En este sentido, España sólo autoriza la importación de
caballos procedentes de países que no tienen Peste Equina ni se vacuna contra esa enfermedad. Los caballos procedentes de países de la Comunidad Europea no son sometidos a cuarentena, por no considerarlo necesario, ya
que la peste equina ni existe ni ha existido en ninguno de
ellos, a excepción de Portugal. En los demás países, aunque exentos de pesque equina, a los animales importados
se les somete a observación cuarentenaria.
Por otra parte, el Real Decreto 1604/1989, de 29 de diciembre, establece las normas a seguir para la prevención,
erradicación y control de la peste equina en España.»
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000261

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.
184/000261 .
AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).

184/000260

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.
184/000260.
AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).

Asunto: Subvenciones concedidas a cada Comunidad Autónoma para la lucha contra la peste porcina africana, de
1980 a 1989.
«Las subvenciones concedidas a cada Comunidad Autónoma, para la erradicación de la peste porcina africana
se detallan en los cuadros siguientes:
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1980

Comunidad Autónoma

1981

D . NÚM. 30

1982

Andalucía .............................................
Aragón ................................................
Asturias ...............................................
Baleares ..............................................
Canarias ..............................................
Castilla y León ........................................
Castilla-La Mancha ...................................
Cataluña ..............................................
Extremadura .........................................
Galicia ................................................
Murcia ................................................
Navarra ..............................................
Valencia ..............................................
País Vasco ............................................
Madrid ...............................................
Rioja .................................................
Cantabria .............................................

38.646.729
45.754.649
21 1.725
1.110.031
2.204.78 1
27.949.066
3.252.207
88.284.237
53.885.649
20.3 15.328
2.647.33 1
10.622.326
785.314
6.075.277
5.522.704

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

307.267.354

230.579.018

207.176.895

1983

1984

1985

164.000.899
35.051.756

128.458.422
34.954.831

TOTAL GENERAL

.
.

Comunidad Autónoma

Andalucía .............................................
Aragón ................................................
Asturias ...............................................
Baleares ..............................................
Canarias ..............................................
Castilla y León., ......................................
Castilla-La Mancha ...................................
Cataluña ..............................................
Extremadura .........................................
Galicia ................................................
Murcia ................................................
Navarra ..............................................
Valencia ..............................................
País Vasco ............................................
Madrid ...............................................
Rioja .................................................
Cantabria .............................................
TOTAL GENERAL

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

43.266.497
48.931.331

30.784.699
25.935.846
28.700
1.936.007

-

9.030.619
5.374.642
72.053.292
22.231.857
1.958.373
39.955.162
480.049
20.2 15.223
141.405
101.650
59.988
320.206

11.606.837
33.469.110
-

1.237.322
2.936.522
31.813.574
8.230.337
36.059.186
42.81 1.968
11.967.087
5.45 1.877
14.388.705
7.124.598
-

79.772
.
.

.

-

-

199.897

4.262.460
14.990.186
55.250.718
10.243.537
398.880.5 13
139.814.349
1.123.144
18.795.807
15.231.634
1.301.300

7.186.6 16
3.739.812
32.606.930
6.644.229
166.014.243
132.144.157
1.504.375
26.303.419
3.499 .877
732.608

2.751 .086
876.325
164.250

136.388

465.749.555

862.740.464

543.935.907

1986

1987

1988

.

14.851.289
34.361.072
2 13.307.558
53.162.3 19
19.442344
13.492.412
.
.

24.734.336
.
.

-

.
.

~~

Comunidad Autónoma

Andalucía .............................................
Aragón ................................................
Asturias ...............................................
Baleares ..............................................
Canarias ..............................................
Castilla y León ........................................
Castilla-La Mancha ...................................
Cataluña ..............................................
Extremadura .........................................
Galicia ................................................
Murcia ................................................

24 1.248.134
150.099.272
24.700
8.864.070
1.701.779
49.223.877
5.430.2 19
332.352.469
143.454.726
4.279.550
342.450.235
.
186

.

427.307.269
1.252.645
83.500
2.038.550
1349.87 1
586.977.092
9.059.073
47.452.26 1
450.531.467
4.153.945
134.O32.928

600.865.773
1.704.415
-

3.2 19.324
425.100
448.279.265
13.620.805
4.601.690
752.831.721
1.631.592
1.342.513
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Comunidad Autónoma

1986

Navarra ..............................................
Valencia ..............................................
País Vasco ............................................
Madrid ...............................................
Rioja .................................................
Cantabria .............................................
TOTAL GENERAL ...............................

Comunidad Autónoma

3.2 14.084
7.704.780

-

178300
250.850
-

40.000
127.000

50.000

-

-

1.368.970
-

-

1.296.251.301

1.665.290.251

1.823.391.521

1987: 286,37 ptaskg. vivo.
1988: 209,76 ptaskg. vivo.
1989: 239,Ol ptadkg. vivo.»

10.223.429
2 11.600
402.282.814
3.154.3 12
1.773.190
3 19.787.744
254.200
-

75.353
25 .o00

-

Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

-

1988

-

514.062.943

Ministro, Virgilio

184/000263

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.

-

25 .o00

-

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000263.

-

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

Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

-

1989

Andalucía .............................
Aragón ................................
Asturias ...............................
Baleares ...............................
Canarias ...............................
Castilla y León ........................
Castilla La-Mancha ....................
Cataluña ..............................
Extremadura ..........................
Galicia ................................
Murcia ................................
Navarra ...............................
Valencia ...............................
País Vasco .............................
Madrid ................................
Rioja ..................................
Cantabria .............................
TOTAL GENERAL

125.850
6.077.556

1987

AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).

1.251.785.232))

Ministro, Virgilio

184/000262

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.
1841000262.

Asunto: Cooperación para la búsqueda de soluciones a la
grave crisis que afecta al ganado porcino de tronco ibérico.
«En 1988 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación celebró diversas reuniones con representantes del
sector productor e industrial. Consecuencia de estas reuniones fue la publicación de la Orden de 21 de julio de
1989 por la que se homologa el contrato tipo de compraventa de cerdos ibéricos y sus cruces con destino al sacrificio y elaboración de productos. En ella se establecen
unos precios mínimos a pagar al productor y concede ciertos beneficios a los créditos concedidos a los industriales
compradores. Con esta medida se garantiza un precio justo al productor y se facilita la financiación industrial.»
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).
Asunto: Precio medio percibido por el ganadero de porcino ibérico, desde enero de 1985 hasta la actualidad.
«La evolución del precio percibido por los ganaderos
de porcino de raza ibérica, con referencia de enero a enero y durante los cinco últimos años es la siguiente:
1985: 172,74 ptadkg. vivo.
1986: 259,96 ptaslkg. vivo.

184l000264

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.
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niel como consecuencia de los vertidos de los ácidos procedentes de la Central Térmica de Andorra.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000264.
AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).
Asunto: Precio medio que está percibiendo el agricultor
en cada una de las provincias productoras por sus cosechas de trigo blando, trigo duro, cebada, avena, centeno
y maíz, coste medio de producción de cada uno de los cereales citados y precio medio en puerto & los cereales importados y de los subproductores y productos sustitutivos
importados.
«En la última semana de noviembre de 1989, los precios en origen de los diferentes cereales mantuvieron diferentes cotizaciones según la zona de producción. Así el
trigo blando panificable tuvo su máxima cotización (28,50
Pts.1kg.) en Córdoba. En cuanto a la cebada tipo 1, el precio medio ponderado se situó en 23,85 Pts./kg. y la tipo 11
en 23,34 Pts./kg. Las cotizaciones del maíz oscilaron alrededor de las 25 Pts./kg., destacando Valencia con 25,95
Pts./kg.
El centeno cotizó a 24,50 Pts.lkg. en Valencia, mientras
que el trigo duro tuvo su máxima cotización (33,50
Pts./kg.) en Córdoba.
En cuanto a los precios medios en puerto, para los diferentes cereales de importación y en fecha referida son
los siguientes: trigo blando 23,lO Pts.lkg., trigo duro 28,4
Pts.lkg., cebada 18,6 Pts./kg., avena 24,4 PtsJkg., centeno
28,28 Pts./kg., maíz 19,30 Pts./kg., mandioca 17,6 Pts./kg.
Las cantidades de cereales importados en los años referidos son: 1.985.851Tm. de trigo, 940.767 Tm. de cebada, 4.234.605 Tm. de maíz, 1.380.087 Tm. de mandioca y
1.251.606 Tm. de otros cereales o sustitutivos.
En cuanto a los certificados de importación de maíz y
sorgo procedente de EE. UU. serán válidos, hasta el 31 de
mayo de 1990 por lo que se refiere al maíz y hasta el 31
de marzo de 1990 para el sorgo.»
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

DE FEBRERO DE

Ministro, Virgilio

1841000266

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.

«La Comisión de Seguimiento de la Situación Ambiental en El Maestrazgo y Els Ports ha analizado a lo largo
de los últimos años abundante documentación relativa a
la zona y a su entorno (estado de la vegetación, climatología, bioindicadores, suelos, análisis foliar, situación fitosanitaria, etc.) sin que hayan podido comprobarse efectos atribuibles a la operación de la central. Con estos estudios se pretende mantener una vigilancia continua de
la situación ambiental de la zona.
El control de los niveles de inmisión (indicador que
mide la calidad del aire atmosférico y que representa un
concepto único aplicable a la totalidad del territorio nacional con independencia de las fuentes contaminantes),
viene efectuándose sistemáticamente en el entorno de la
central y en estaciones instaladas en la zona de El Maestrazgo, obteniéndose valores muy inferiores a los reglamentados en el R. D.161311985,actualmente vigente. Hay
que subrayar que los criterios de calidad del aire mencionados coinciden con los de la normativa comunitaria.
Además, tampoco se ha detectado acidez en las muestras
de agua de lluvia recogidas sistemáticamente en la zona.
De otra parte, conviene señalar la puesta en marcha de
diferentes programas tendentes a aprovechar los lignitos
de la zona -de alto contenido en azufre- y hacer posible, a la vez, la reducción de las emisiones.
En este sentido cabría destacar las siguientes actuaciones :

- La utilización de combustibles limpios (hulla de importación o nacional de alta calidad, gas natural) juntamente con los carbones de la zona.
- Recientemente, tras un período de ensayos en una
planta piloto instalada en la propia central, se ha procedido a la construcción y puesta en marcha de una instalación de lavado (desulfuración) de los carbones subbituminosos de la zona con una capacidad de tratamiento de
500 tlhora.
- Esta planta se encuentra operando a su plena capacidad y su funcionamiento va unido al de un parque de
homogeneización de carbones para mantener una mayor
uniformidad en las emisiones.
- Dentro del año en curso está previsto se realicen las
pruebas de funcionamiento de la central de Escatrón, importante instalación de demostración de lecho fluidizado
a presión, que empleará lignitos de la zona de Teruel con
el doble objetivo de conseguir una reducción muy importante de las emisiones a la atmósfera y de evaluar su POsible escalación económica a potencias mayores. N
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

1841000266.
AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Progesivo deterioro que sufren los bosques de Te-
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184/000267

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.
1841000267.
AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Aprobación del Plan de Uso y Gestión del Parque
Nacional de la Montaña de Covadonga, así como declaración de los Picos de Europa como Parque Nacional.
«La Secretaría General de Turismo, en el ejercicio de
sus competencias, y, consciente del potencial turístico y
de la fragilidad del sistema ecológico-medioambiental de
la zona de los Picos de Europa, elaboró, el año 1986, en
estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas
de Asturias, Castilla-León y Cantabria, un minucioso estudio para el aprovechamiento turístico integrado de los
Picos de Europa.
En dicho estudio se analizan, entre otros, los tres aspectos que expone el Sr. Diputado en el preámbulo de su
pregunta, ofreciendo un diagnóstico detallado de la situación del macizo y unas propuestas de actuación en las que
la salvaguardia de los valores ecológicos, agrícolas, ganaderos y forestales, se compatibilizan con el aprovechamiento turístico, integrándose éste con los otros aprovechamientos sin romper el equilibrio medioambiental.
Estas propuestas, consensuadas con los representantes
de la Consejería de Ordenación del Territorio, Agricultura y Turismo de las tres Comunidades Autónomas, después de estudiar los problemas que afrontan el Plan de
Aprovechamiento Integrado, las políticas y prioridades
del mismo, las directrices generales de la ordenación turística integrada a nivel comarcal, y las estrategias sobre
el asentamiento turístico, establecen catorce objetivos de
carácter operativo y la gestión unitaria de los agentes con
competencias administrativas en la zona: Admón. Central, Autonómica (tres Comunidades) y Local.
Por otra parte, también la Secretaria Gral. de Turismo,
ha elaborado un estudio sobre la protección de los espacios naturales y su aportación a la oferta turística y recreativa, en el que se analizan todos los espacios protegidos, de acuerdo con la Ley 15/1975: Parques Nacionales,
Reservas Integradas de Interés Nacional y Parques Naturales.
En cuanto a la fecha en que se va a aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Montaña
de Covadonga, se informa que fue presentado al Patronato del Parque Nacional en febrero de 1987 y quedó paralizado en tanto se produjese la Reclasificación del mencionado Parque, según establecía la Ley 1511975.
Con la promulgación de la Ley 411989, fue automáticamente reclasificado y quedó expedita la vía para su tramitación. Sin embargo, ha sido objeto de revisión para
adecuar10 a los criterios conservacionistas de la nueva
Ley.

Igualmente se están llevando a cabo contactos con las
fuerzas sociales afectadas y más concretamente con los
Ayuntamientos, para buscar fórmulas previamente consensuadas que permitan una mayor celeridad en su tramitación, y previa consulta con los representantes del
Principado, así como de las instituciones Castellano-Leonesas, para que pueda presentarse al Pleno del patronato
del Parque Nacional, a información pública y posteriormente elevarlo al trámite de aprobación definitiva, en los
próximos meses.
Por lo que se refiere a los proyectos del Gobierno en los
Picos de Europa y plazos posibles para la ejecución de los
mismos, cabe la posibilidad de ampliar la superficie del
Parque Nacional de la Montaña de Covadonga con terrenos limítrofes, para proteger de manera más rigurosa el
conjunto de los Picos de Europa. No obstante, existe la voluntad por parte de algunas de las Comunidades Autónomas sobre las que se desarrollan estas montañas, de establecer la figura de protección de Parque Regional, conciliando la conservación con el mantenimiento de los usos
tradicionales y los modos de vida de los pueblos próximos al Parque Nacional. En este caso el conjunto formado por el núcleo del Parque y el resto de los Picos de Europa, gozarán de una protección más rigurosa, compatibilizando uso racional y conservación, lo que sería, sin
duda, una buena fórmula para la protección de dicho macizo montañoso.
Ello requiere la adopción de medidas legislativas a tomar por las Comunidades Autónomas correspondientes .»
Madrid, 16 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000268

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.
184/000268.
AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Medidas a adoptar por el Gobierno para que las
pensiones anteriores a la Ley 26/85 se revaloricen con la
misma periodicidad que las que se generen según lo dispuesto en esta Ley.
1. En primer término, debe recordarse que todas las
pensiones del Sistema, y no sólo las causadas con arreglo
a la Ley 26/85, de 1 de julio, se viene revalorizando con
la misma periodicidad, según lo dispuesto en las Leyes de
Presupuestos.
2. La Ley 26/85, de 31 de julio, introdujo por primera
vez la garantía de actualización automática para las pen((
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siones causadas con posterioridad a la misma, ast como
un trato más favorable para todas las inferiores al salario
mínimo.
3. En el Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre,
de Medidas Urgentes en materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria, se ha regulado, con efecto de 1 de enero de 1990, una revalorización de 5 % de las pensiones de
Seguridad Social, revalorización general para todas las
pensiones, con independencia de que se causaran o no
conforme a la Ley 2611985, de 31 de julio.
En consecuencia, en la revalorización ya aprobada en
este ejercicio, aunque la misma tiene carácter provisional, se ha suprimido la diferencia de revalorización de las
pensiones existentes con anterioridad, según cual fuese la
legislación conforme a la cual las mismas se causaron.»
Madrid, 14 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Madrid, 16 de febrero de 1990,-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero G6mez.

1841000273
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.
184l000273.
AUTOR: Martínez Blasco, José Luis ( G . IU-IC).
Asunto: Liberación de peaje en el tramo Zaragoza-Alagori de la autopista Zaragoza-Bilbao, así como coste económico de la misma.

«Las Autopistas Nacionales de Peaje están reguladas
por una normativa específica que forma parte de los con184l000269 tratos de concesión suscritos por las respectivas sociedades concesionarias y la Administración concedente.
Si bien en dicha normativa se contempla tanto la posiExcmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- ble rescisión, en todo o en parte, de las concesiones otormulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. gadas, como la modificación de las características de los
servicios contratados y tarifas que han ser abonadas por
los usuarios, dentro de la política general del Gobierno en
(184) Pregunta escrita Congreso.
materia de autopistas de peaje no se contempla la libera1841000269.
ción de dicho peaje de ninguna de las autopistas que componen la red, ni de ninguno de los tramos o casos partiAUTOR: Núñez Casal, José Luis (G. IU-IC).
culares. La supresión del peaje es absolutamente inviaAsunto: Criterio del Gobierno sobre el uso de policía pri- ble, dado que no puede contemplarse aisladamente un itivada para la vigilancia de los Juzgados de lo Civil de Ma- nerario, sino que tal tipo de medidas supondría una opdrid.
ción política de fondo sobre todo el sector de autopistas,
lo que aparejaría asumir una deuda elevadísima del or«El Gobierno tiene la intención de llevar a cabo una den de 600.000 millones de pesetas, y unas indemnizacionueva redistribución territorial y funcional de las Fuer- nes cuantiosas a las Sociedades Concesionarias.
Por tanto, tal actuación resulta impracticable e inconzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de incrementar el
número de personas dedicadas a funciones operativas veniente, ya que no sólo requeriría una inversión muy elemás directamente relacionadas con la seguridad ciudada- vada en sí misma, sino que podría suponer un precedente
invocable en muchas otras concesiones y lugares, hacienna.
Para ello, aparte de elaborar a medio plazo nuevas do extremadamente difícil el mantenimiento de los suplantillas de los Cuerpos Nacional de Policía y Guardia puestos esenciales del sistema concesional propio de las
Civil, se irán relevando de determinadas actividades que autopistas de peaje.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Obras Públiahora realizan y que pueden ser efectuadas bien por otros
funcionarios de la Administración, como son las labores cas y Urbanismo, consciente de la problemática existente
burocráticas, o por algún nuevo Cuerpo que se cree o per- en la zona, viene llevando a cabo un conjunto de estudios
sonal que se contrate, para la vigilancia estática de aque- y negociaciones, tendentes a una racionalización complellos edificios públicos que se considere debe de ser asu- ta del área en cuestión, contemplándose actuaciones del
tipo de construcción de un enlace entre la N-232 y la aumida por el Estado.
Se considera que no resulta rentable ni funcional inver- topista A-68, situado al Oeste de Casetas, con implantatir en una formación duradera y de alto nivel, como es la ción de un peaje bonificado entre el citado punto y Zarade los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y goza; ejecución de determinadas variantes, concretamenmiembros de la Guardia Civil, para dedicarlos luego a la te la de Casetas; ordenación y regulación del tráfico en la
vigilancia estática de edificios, algo que puede realizar autovía, etc., actuaciones que en su conjunto permitirían
un uso más racional tanto de la autopista como del itineotro tipo de personal.»
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rario alternativo, cuyo estado actual, evidentemente, debe
ser mejorado, pero que en ningún caso contemplan la supresión del peaje en tramo alguno de la autopista.))
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184l000278

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.

impresión de esos folletos de 28 y 8 páginas respectivamente, asciende a 10.430.426 pesetas.
El coste de distribución ha sido de 12.959.913 pesetas.
3. La empresa a la que se encomendó la confección,
impresión y distribución del folleto fue la Agencia de Publicidad Arge, adjudicataria del contrato, cuyo concurso
se convocó el 21 de noviembre de 1988 (B. O. E. 28 de noviembre de 1988, pg. 33442) por Resolución de la Secretaría General de Hacienda para la adjudicación de la realización de una campaña denominada «Estrategia de comunicación y publicidad de la Secretaría de Estado de
Hacienda, durante 1989.»
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000278.
1841000282

AUTOR: Ramallo García, Luis (G. P).
Asunto: Objetivo de la edición y distribución del folleto
titulado «Vamos a hacer cuentas)) del Ministerio de Economía y Hacienda, número de ejemplares que se han editado, así como entidad encargada de la impresión del mismo y procedimiento empleado para la adjudicación del
contrato.
1. La publicación del fascículo Vamos a hacer cuentas
se integra en el conjunto de la campaña de estrategia global de comunicación convocada anualmente, por el Ministerio de Economía y Hacienda. En la misma línea seguida en anteriores años y, más concretamente, en 1988,
en que se distribuyó a diversos intermediarios sociales y
se insertó en los dominicales el encarte titulado “¿Para
qué sirven sus impuestos?”, el Ministerio de Economía y
Hacienda pretende con este folleto Vamos a hacer cuentas, explicar el destino real que ha tenido el gasto público en 1988.
En el convencimiento de que los organismos públicos
tienen la obligación de informar a los ciudadanos, que son
a la vez contribuyentes y usuarios de los servicios públicos, del origen y destino de los recursos del Estado, este
Ministerio ha querido dar a conocer, de forma resumida,
los principales capítulos de la ejecución del Presupuesto
1988. La fuente de los datos que se recogen en el folleto,
es el Informe anual que edita la Intervención General de
la Administración del Estado. Junto con esta finalidad general se consideró oportuno enviar el folleto, acompañado de unas sencillas “Orientaciones Didácticas”, a los Institutos de Bachillerato y Formación Profesional, con el fin
de que los escolares bajo la tutela del profesorado, se iniciasen en el conocimiento de unas materias necesarias
para su formación integral.
2. El número exacto de folletos impresos de Vamos a
hacer cuentas asciende a 370.000 ejemplares y el de Orientaciones Didácticas a 100.000. El coste de la edición en
sus diversas fases de diseño, composición fotomecánica e
<(

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.
1841000282.
AUTOR: Rivera López, Ramiro (G. P).
Asunto: Grado de ejecución, destino y aplicación del crédito establecido en el capítulo 4, concepto 483, del Presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo. Programa
413-A, a 30-11-89.
«El Crédito Presupuestario era de 140.000.000 ptas.
A 30 de noviembre, se había autorizado un gasto por
139.999.750 ptas.
Dicho Crédito Presupuestario se ha destinado para la
realización de los siguientes objetivos:
1.“ Realización de un Programa Piloto de Formación
Médica Continuada del Personal de Atención Primaria de
Salud (37 Cursos en 5 provincias).
2: Cursos de Formación de Oncología para Personal
Médico en Atención Primaria (21 Cursos en 11 provincias).
3.” Realización de un Programa de Formación Continuada de los profesionales de Enfermería en relación a la
Atención Primaria de Salud (80 Cursos en las 52 provincias españolas).
4.” Puesta en marcha de un Registro de Datos de Personal Médico, para la Planificación de Recursas Humanos (Aplicación en dos provincias españolas).»
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.
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1841000306

1841000364

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.

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) Pregunta escrita Congreso.

1841000306.

1841000364.

AUTOR: Estevan Bolea, María Teresa (G. P).

Autor: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).

Asunto: Seguridad de la presa del Atazar.

Asunto: Instalación de una fábrica de vidrio en terrenos
de Astilleros y Talleres del Noroeste (ASTANO), en El
Ferrol.

«La presa del Atazar es competencia del Canal de Isabel 11 y, por tanto, de la Comunidad Autónoma de Madrid.))
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

«La empresa SIV ATLANTICA, S. A., tiene prevista la
implantación de una fábrica de vidrio “Float” y una unidad de transformación de vidrio laminar en terrenos de
la zona marítimo-terrestre de la Ría de El Ferrol.
Con esta finalidad recibirá en concesión administrativa 126.200 metros cuadrados de terreno de dominio público, carente de instalaciones productivas y anteriormente poseído por ASTANO en régimen de concesión administrativa.
))

184/000341
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.

Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

(184) Pregunta escrita Congreso.
184í000341,

184í000373

Autor: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Construcción de un Parador Nacional en PlasenCia.
1. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, tiene decidida la construcción de un nuevo Parador en Extremadura en el período 89-94.
Sin embargo, dados los recursos asignados a la Secretaría General de Turismo para inversiones a Paradores y
las necesidades y prioridades a cubrir (entre las que se encuentra la ampliación del recién inaugurado Parador de
Turismo de Cáceres), no puede acometerse la citada construcción inmediatamente, por lo que aún no se ha decidido la ubicación de dicho nuevo Parador.
2. Por lo que antecede, no se ha seleccionado ningún
edificio concreto de la ciudad de Plasencia ni de otra ciudad de la Comunidad Extremeña para su conversión en
Parador; únicamente se encuentran en fase de estudio diversos edificios de Plasencia que es la ciudad donde la
Junta de Extremadura desea se construya el mismo.))
<(

Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

-

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.
1841000373.
Autor: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Supresión de las fronteras en todos los países de
la Comunidad, de conformidad con las previsiones del
Acta Unica Europea y, específicamente, con Portugal y
Francia.
«1 y 2. El artículo 8A
: del Tratado de las Comunidades Europeas establece la creación de un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de
acuerdo con las disposiciones del mismo.
Dicho artículo establece asimismo que las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior
se realizarán en el transcurso de un período que terminará el 31 de diciembre de 1992.
Para la consecución del objetivo de la libre circulación
de personas, el Grupo de Coordinadores de Libre Circulación estableció en el Documento de Palma de Mallorca,
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aprobado en el Consejo Europeo de Madrid, una serie de
medidas (66 en total). Al margen de dicho objetivo, válido para todo el territorio comunitario, el Gobierno español, de acuerdo con el Gobierno portugués, podría establecer en puestos fronterizos concretos, medidas de facilitación de trámites de controles de frontera antes de la
citada fecha de 1 de enero de 1993.
3. El Acuerdo de Schegen que, en principio, preveía la
desaparición de controles fronterizos entre los cinco países miembros el 1 de enero de 1990, ha pasado por una
serie de dificultades que hacen que no se pueda predecir
su futuro inmediato. El Gobierno español realizó en el
curso de los primeros meses de 1989 un examen exploratorio de las posibilidades de adhesión de España a dicho
Acuerdo, como medida transitoria hasta la total desaparición de controles fronterizos en los doce Estados miembros de la CE para el 1 de diciembre de 1993. En las visitas realizadas en dicho examen exploratorio, los países
miembros de Schegen mostraron una buena disposición
de principio a una eventual adhesión española, aunque señalando la necesidad previa de poner en efecto el Convenio entre los cinco países miembros originarios.
4. Las relaciones con Portugal atraviesan un excelente momento, sin que existan contenciosos entre los dos
países. Uno de los aspectos de mayor importancia en el
marco de las relaciones bilaterales lo constituyen los diversos proyectos de cooperación transfronteriza, tal como
se plasman en el Programa Operativo de Desarrollo de las
Regiones Fronterizas de España y Portugal, vigente para
el quinquenio 1989-1993.
Al Gobierno no le consta, por consiguiente, que haya
problemas para la consecución del objetivo compartido
por los Estados miembros de la Comunidad Europea para
establecer progresivamente el Mercado Interior.))
Madrid, 13 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gbmez.

Ministro, Virgilio

1841000385

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.
184/000385,
Autor: Palacio del Valle Lersundi, Loyola de (G. P).
Asunto: Concesión de dos créditos FAD por valor de 409
y 1.472 millones de pesetas, respectivamente, a Cuba, destinados a la financiación del suministro de grúas portacontenedores para el Puerto de La Habana y a financiar
el suministro de maquinaria-herramienta e ingeniería
para una fábrica de motores.
-1

«Los créditos concesionales a que se hace referencia en
la pregunta de S. S. sirven para mantener las tradicionales relaciones de cooperación entre España y Cuba, países que suscribieron un Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial y en el que no se establece ninguna condicionalidad del régimen político de cada país.
Para la concesión del crédito FAD, el Gobierno español,
a través de la Comisión Interministerial del FAD, examina las condiciones financieras globales del proyecto de
que se trate, vinculando su financiación, por lo general,
a compra de bienes y servicios españoles.
No corresponde al Gobierno español participar en la
contratación de las empresas que vayan a realizar un proyecto en otro país beneficiario de un crédito FAD, siendo
éste mismo quien lo decide en función de las ofertas recibidas, suponiendo que selecciona las más ventajosas.»
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841000389

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.
1841000389.
Autor: Díaz Berbel, José Gabriel (G. P).
Asunto: Modificación de la política informativa en materia de subvenciones y ayudas a la prensa escrita, en la
zona Norte de Marruecos.
«En primer lugar y, con carácter general, se señala que
las cuestiones relativas a ayudas y subvenciones a las empresas editoras de diarios y agencias informativas se encuentran recogidas en la Ley 2911984, de 2 de agosto, desarrollada posteriormente por el Real Decreto 2089184, de
14 de noviembre.
En segundo lugar, en las citadas normas no se contemplan ayudas especiales en función de la difusión territorial en el extranjero respecto de unos países u otros, y ello
en razón de que la subvención por difusión exterior, no
puede limitarse a ningún medio de comunicación en particular, sino a todos los amparados por la norma con carácter general, ya que si no se introducirían criterios de
agravio comparativo y, por otro lado, tampoco sería conveniente primar a determinados países respecto de otros.
En tercer lugar, resulta oportuno indicar que en materia comunicativa se han establecido diversos contactos
con las autoridades marroquíes y, en particular, el Convenio Cultural suscrito por ambos Estados en el que se incluyen determinadas políticas, especialmente en el campo de la radio y la televisión, destinadas a difundir la pro1 -
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gramación, en castellano, de las emisiones del Ente Público Radiotelevisión Española, en aquel territorio.»

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 7 de febrero 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

AUTOR: Núñez Pérez, Manuel (G. P).

184/000419

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.
184/000419.
Autor: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Adquisición y posterior venta por la Armada de
un Hotel situado en El Puerto de Santa María (Cádiz).
1. El hotel Fuentebravía fue adquirido por el Estado
Español (Dirección General del Patrimonio del EstadoMinisterio de Hacienda), según escritura de compraventa
de fecha 3 de febrero de 1983. Fue afectado a Defensa por
el Delegado de Hacienda en Cádiz, según Acta de fecha
21-05-83 y puesto al servicio de la Armada.
El hotel se adquirió para cubrir las atenciones complementarias de apoyo logístico al personal de la Armada en
la Zona Marítima del Estrecho y particularmente, en la
Base Naval de Rota.
2. El precio pagado por las propiedades fue de 200 millones de pesetas. La venta se llevó a efecto por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa mediante subasta, y
se adjudicó en 275 millones de pesetas en marzo de 1988.
3. El Ministerio de Defensa tiene cometidos específicos - e n t r e los que no está desde luego la especulación inmobiliaria- en la gestión de bienes desafectados de
acuerdo con el Texto Articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado aprobado por Decreto 1022/1964, de
15 de abril, o mediante la Ley 28/1984, de 31 de julio de
Creación de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
La Armada es ajena a cualquier procedimiento que tenga
por finalidad la enajenación de bienes inmuebles.

184í000434.

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida ((Ministerio de Justicia. Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Artículo 62 Inversión nueva. Funcionamiento Servicios. Programa 142-A. Tribunales de Justicia. Proyecto: 0215 Ponferrada»,por 85 millones de pesetas, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1989.
«El proyecto, incluido en el anexo de inversiones de
1989, está en fase de encargo de proyecto.
Una vez se reciba el proyecto, se procederá a su supervisión y posterior adjudicación.
El proyecto trata de ampliar el actual edificio de Juzgados de Ponferrada, construyendo un nuevo edificio en
el solar colindante, propiedad del Ministerio.»
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

((

))

Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000434

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.

1841000435

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.
184/000435.
AUTOR: Núñez Pérez, Manuel (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida ((Ministeriode Justicia. Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Artículo 62 Inversión nueva. Funcionamiento Servicios. Programa 142-A. Tribunales de Justicia. Proyecto: 0082 Cistierna», por 76 millones de pesetas, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1989.
((Lacontratación del edificio de Juzgados de Cistierna
se publicó en el “B. O. E.” de fecha 29-5-89. Se abrieron
las plicas el 13 de septiembre de 1989 y se adjudicó la
obra a la empresa CENTRO TECNICO DE CONSTRUCCION, S . A., por importe de 57.553.699 ptas.
Se han certificado y pagado 3.436.186 ptas. La fecha de
terminación prevista es el 15 de marzo de 1991,
Las anualidades previstas son las siguientes:
1989: 9.784.129 ptas.
1990: 47.193.735 ptas.»

- 194 -

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM. 30

CONGRESO

Madrid, 15 de febrero de 1990.-Virgilio Zapatero Gómez.

1841000437

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.
1841000437.
AUTOR: Núñez Pérez, Manuel (G. P).

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida «Ministerio de Justicia. Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Artículo 62 Inversión nueva. Funcionamiento Servicios. Programa 142-A. Tribunales de Justicia. Proyecto: 0190 La
Bañezan, por 66 millones de pesetas, de los Presupuestos
Generales del Estado para 1989.
«En la Bañeza, hay un edificio propiedad del Ministerio en muy malas condiciones que habrá que demoler,
construyendo en el solar un nuevo edificio de Juzgados.
En estos momentos, se están llevando a cabo actuaciones encaminadas a realizar un encargo de proyecto.
Al mismo tiempo, se tramita con el Ayuntamiento una
cesión para la ubicación provisional de los Juzgados durante el tiempo que dure la obra.»
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

«Las obras de construcción de nuevo edificio de Juzgados en León, salieron a subasta, publicándose la misma
en el “B. O. E.” del 4 de diciembre de 1985. Se abrieron
las plicas el 17 de diciembre de 1985. Se adjudicó a la Empresa CINES NAVARRO, S . A. por importe de 444 millones de pesetas. En el año 1989, se aprobó un proyecto adicional por 88 millones de pesetas.
Faltan por certificar, en estos momentos, 127 millones
de pesetas. Se prevé su finalización para el 10 de agosto
de 1991.
Hasta la fecha se han pagado 405 millones de pesetas.
Las anualidades previstas fueron:
1985: 25 millones (se desplazaron 41 mili. para 1989)
1986: 75 millones
1987: 100 millones
1988: 100 millones
1989: 155 millones y 41 millones del reajuste de 1985 y
1986 y 88 millones del adicional; en total 284 millones de
pesetas. El grado de cumplimiento del proyecto es de un
76 por ciento.»
Madrid, 15 de febrero de 1990.-EI Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

184l000455

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.
1841000455.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).

1841000438

Asunto: Construcción de un puente sobre el río Andarax,
en el pueblo de Gádor (Almería).

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.

«El asunto por el que se interesa Su Señoría es competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.))
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000438.

Ministro, Virgilio

AUTOR: Núííez Pérez, Manuel (G. P).

Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida «Ministerio de Justicia. Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Artículo 62 Inversión nueva. Funcionamiento Servicios. Programa 142-A. Tribunales de Justicia. Proyecto: Edificios
para sede de Organos Judiciales Unipersonales en León»,
por 365 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.

1841000456

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.

- 195 -

24 DE FEBRERO DE 1990.-SERIE D. NÚM. 30

CONGRESO

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000456.
AUTOR: Núñez Pérez, Manuel (G. P).
Asunto: Adjudicación y ejecución de las obras que figuran en la partida «Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones. Dirección General de Infraestructura de
Transportes. Programa 513-A. Infraestructura del Transporte Ferroviario Proyecto: 0715 Taller de FEVE en Valmaseda Cistierna», por 440 millones de pesetas, de los
Presupuestos Generales del Estado para 1989.
((Debidoa la especialización técnica y a las implicaciones en la explotación que los proyectos suponen, ha sido
directamente la empresa FEVE la que ha acometido la inversión por la que se pregunta. A continuación se da respuesta a cada uno de los apartados de la pregunta:
1. La reestructuración del Taller de Valmaseda salió
a Concurso Público el 21 de marzo de 1989 (“B. O. E.” n.0
68), siendo adjudicadas las obras a la empresa TECSA el
12 de abril de 1989 por un importe de 310.907.143 ptas.
(más IVA).
Las obras de los talleres de Cistierna han sido adjudicadas directamente a las empresas BRINCA S.A., TALLERES ALSAL Y EVENCIO GARCIA, por importe de
746.890 pesetas, 1.006.831 y 326.200 pesetas (más IVA),
respectivamente.
2. Las mejoras del taller de Cistierna y las de Valmaseda prácticamente terminadas en la actualidad (algo
más del 50 por ciento en la fecha a que se refiere la pregunta parlamentaria-1 de septiembre).
3. La cantidad certificada es de 150.474.745pesetas a
1 de diciembre de 1989, para el taller de Balmaseda.
Dado que las obras de los talleres de Cistierna se encuentran ya prácticamente terminados, es previsible que
su fecha de entrega permita hacer la única certificación
final con cargo a la anualidad de 1989.
4. Para estos conceptos no se ha certificado obra en
1988.

4sunto: Razones de la total pasividad mostrada por la Administración ante las peticiones de los ciudadanos para
que se cumpla lo dispuesto en la Ley de Costas y se permita el libre acceso a las playas de la isla de Toralla de
la ría de Vigo.
«El Gobierno rechaza la premisa previa planteada en
la pregunta sobre la supuesta pasividad de la Administración en la cuestión planteada, que no es en modo alguno
rierta.
Dado que dicha cuestión es de los supuestos previstos
rn el apartado 6 de la Disposición Transitoria Decimocuarta del Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 2211988, de Costas, aprobado por Real
Decreto 147111989, de 1 de diciembre, que dicho Reglamento ha entrado en vigor el pasado mes de diciembre y,
que es un instrumento imprescindible para poder actuar,
no ha sido posible iniciar actuación alguna hasta ese momento.
El puente de acceso a la isla de Toralla fue construido
en virtud de concesión otorgada a “TORALLA, S. A.”, por
Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1968.
La concesión se otorgó a precario, por un plazo de noventa y nueve años y para la construcción de un puente
particular, por lo que el título administrativo ampara la
utilización privativa de las obras por el concesionario.
Esta concesión se considera incluida en la Disposición
Transitoria ya mencionada y en consecuencia se ha iniciado el expediente para la revisión de oficio por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para que los accesos a la isla de Toralla queden abiertos al uso público
gratuito, en las mismas condiciones de utilización que se
hayan establecido para acceder a las propiedades privadas, de forma que se garantice el acceso al dominio público marítimo-terrestre de dicha isla y a los correspondientes espacios sometidos a la servidumbre de tránsito.))
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

))

Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio
184/000460

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.
184/000459

(184) Pregunta escrita Congreso.

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.

Autor: Nuñez Casal, José Luis (G. IU-IC).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Salvamento del palangrero «VelascoII»,en aguas
de La Guardia (Pontevedra).

1841000459.
AUTOR: Núñez Casal, José Luis (G. IU-IC).

1841000460.

«En lo que respecta a las competencias encomendadas
al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
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puede afirmarse que la desdichada emergencia del “Velasco 11” en modo alguno evidencia falta de eficiencia y
celeridad.
La respuesta está enmarcada dentro del Plan Nacional
de Salvamento Marítimo y lucha contra la Contaminación. Este Plan fue presentado oficialmente por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y contiene una formulación detallada de los objetivos y los medios para que desde la Administración se haga frente de
modo racional a las exigencias del Salvamento Marítimo
y a la protección del medio ambiente marino. No sólo es
cuestión de las reiteradas protestas de los ciudadanos de
La Guardia (Pontevedra), sino el sentir social de todo el
extenso litoral español el que motiva, acucia y estimula
a que la Administración adopte mayores y más continuadas líneas presupuestarias con el fin de que el citado Plan
sea una realidad en poco tiempo. De forma inmediata hay
una serie de realidades en materia de salvamento que se
intensificarán hasta el extremo máximo posible: Centro
de Coordinación del Salvamento a nivel nacional (24 horas de guardia); cinco remolcadores de salvamento; lanchas rápidas de rescate, lanchas para la limpieza de puertos y radas, entre otros medios, todos ellos bajo programas de revisión y actualización para obtener la máxima
celeridad y eficacia en la tarea de salvar vidas en el mar
y proteger nuestros mares y costas.»
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

24

DE FEBRERO DE

1990.-SERIE D. NÚM. 30

A) Medidas Preventivas:
Con este objetivo se creó un Grupo de trabajo exclusivo para la Prevención de la Triquinelosis en octubre de
1988 formado por las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Galicia, Aragón y Madrid, del cual ha emanado las siguientes medidas preventivas:

- Promulgación de Ordenes por las que se dan normas para las Campañas sobre control sanitario de cerdos
sacrificados para consumo familiar, promulgadas por las
distintas Consejerías de Sanidad y Consumo de las Comunidades Autónomas.
- Circulares informativas a los veterinarios titulares,
Alcaldes, Federaciones o asociaciones locales de caza.
- Nota de prensa para su difusión a nivel autonómico
y nacional.
- Elaboración de carteles, folletos, pegatinas y portalicencias.
- Intervenciones en medios de comunicación de masas mediante contratación o apariciones esporádicas gratui tas.
Estas medidas han sido difundidas al resto de las Comunidades Autónomas que no forman parte del Grupo de
Trabajo, con el fin de coordinar y homogeneizar las actuaciones a nivel nacional.
B) Medidas Paliativas:

184/000461

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.
184/000461.
Autor: Díaz Aguilar, Lorenzo (G. CDS).
Asunto: Actuación de la sanidad veterinaria para el esclarecimiento y seguimiento de los casos de triquinosis que
se han dado en Madrid, Toledo y Sevilla.
«En primer lugar, hasta la fecha se han declarado oficialmente dos brotes de Triquinelosis durante la campaña 1989-1990.En el primero se han visto afectadas las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid.
El segundo ha afectado únicamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía. En ambos casos, se trataba de carne de jabalí procedente de cacerías en donde no se habían
llevado a cabo las inspecciones veterinarias pertinentes.
En segundo lugar, el Ministerio de Sanidad y Consumo
en colaboración con las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas ha realizado sus actuaciones en
dos vertientes.

Una vez que se ha detectado el brote de Triquinelosis,
la Comunidad o Comunidades Autónomas implicadas son
las encargadas de la investigación epidemiológica y la incautación de los productos cárnicos sospechosos, así como
de todo tipo de medidas precautorias.
De igual forma, la Subdirección General de Veterinaria de Salud Pública coordina el seguimiento de los brotes de Triquinelosis mediante el permanente contacto con
los responsables de las Comunidades autónomas implicadas.
En este sentido este Ministerio a través del Sistema de
Intercambio Rápido de Información difunde la información sobre la existencia de brotes de Triquinelosis a los Directores Generales de Salud y/o Consumo de las Comunidades Autónomas, para que puedan tomar las medidas
oportunas. D
Madrid, 15 de febrero de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841000505

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.
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resultados sean constatados, no puede hablarse de cambios sustanciales en los actuales tráficos cubiertos por
Trasmediterránea.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000505.

))

Autor: Montesdeoca Sánchez, Paulino ( G . P).
Asunto: Deficiencias del servicio público de correos en el
Archipiélago Canario.
«Por lo que respecta a la correspondencia de primera
categoría, con la entrada en funcionamiento del avión carguero se ha conseguido regularizar el transporte y aumentar el volumen de correspondencia cursada, habiéndose
pasado de una media de 25.000 Kgs. diarios en 1987 a
38.000 en 1989.
En cuanto a las otras categorías de correspondencia, se
cursan en la actualidad desde los puertos de Barcelona y
Sevilla, con dos salidas semanales por puerto, frente a los
21 días que mediaban entre dos salidas consecutivas
cuando el transporte se hacía desde Cádiz.
Con estas medidas se ha conseguido que el tiempo medio de entrega a los envíos en Canarias, sea en 1989 de
2,35 días, plazo muy semejante al del resto de la nación.
Está prevista la implantación, a corto plazo, de LACE
(Líneas Aéreas del Correr0 Español), que mediante vuelos diarios de ida y vuelta comunicará entre sí las zonas
periféricas de España, a través del centro intercambiador
de Madrid. Esta medida afectará muy positivamente a la
correspondencia de Canarias y muy especialmente a la expedida por aquella Comunidad.

Madrid, 13 de febrero de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000516

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.
184/000516.
Autor: Camisón Asensio, Felipe ( G . P).
Asunto: Permanencia en la ciudad de Plasencia (Cáceres)
del Centro de Instrucción de Reclutas y programa nacional de funcionamiento de los Centros de Instrucción de
Reclutas.

))

Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000507

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.

1841000507.

G 1.
El CIR Centro ocupa actualmente los acuartelamientos de La Constancia en Plasencia (Cáceres), y de
Santa Ana, en Cáceres. Está previsto que dicha unidad se
concentre en el segundo de los citados, una vez concluyan las obras de infraestructura que se llevan a cabo, y
previo intercambio de criterios con las autoridades de la
Junta de Extremadura.
2. Además del anterior, el Ejército de Tierra dispone
de otro centro de instrucción de reclutas (CIR Sur) en
Campo Soto (Cádiz).
En el CIR Centro se realiza el período básico de instrucción del personal de tropa asignado a unidades o dependencias de los órganos centrales del E. T.
En el CIR Sur, el del personal asignado a Melilla.
Las restantes unidades operativas del E. T. cuentan con
sus propios Núcleos de Instrucción.))

Madird, 16 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Autor: Ramón Fajarnés, Enrique (G. P).

Ministro, Virgilio

Asunto: Supresión de los servicios marítimos de transporte que viene prestando la Compañía Trasmediterránea en
las líneas Ibiza-Palma-Ibiza e Ibiza-Valencia-Ibiza.
«Trasmediterránea viene realizando, por imperativo de
su Plan Estratégico, un profundo análisis de todas y cada
una de sus líneas, investigando la posibilidad de mantener, e incluso elevar, la calidad de sus servicios a un coste menor.
Hasta que los precitados estudios no se concluyan y sus

184/000519

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.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
184/000519.

AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Actividad y rendimiento de las Líneas Aéreas de
España (IBERIA).
«Durante 1989, IBERIA ha procedido al despido de 226
personas de su plantilla de Técnicos de Mantenimiento de
Aeronaves. De ellos, han causado baja definitiva 35; 51 se
encuentran pendientes del recurso presentado por los
afectados y 140 han reingresado, bien aceptando las condiciones de la Compañía o por conciliación o sentencia de
Magistratura.
Los índices de puntualidad del período solicitado, fueron los siguientes, en cota 15 minutos, expresados en el
porcentaje de vuelos que efectuaron su salida en el intervalo de tiempo desde su hora programada hasta 15 minutos después de esta norma internacional:

Enero .................................
Febrero ................................
Marzo .................................
Abril ..................................
Mayo ..................................
Junio ..................................
Julio ...................................
Agosto .................................
Septiembre ............................
Octubre ...............................
Noviembre ............................
Diciembre .............................

1988

1989

90,63
93,79
91
78,18
77,69
74,24
76,51
88,71
86,44
84,15
81,08
78,58

75,04
79,59
79,15
72,50
82,21
77,89
73,51
82,68
78,52
79,13
77,68
73,79

A continuación se expone el número de vuelos cancelados durante el período solicitado, por comparación de los
vuelos programados para cada mes con los realizados, determinando asimismo, el porcentaje que los cancelados
suponen sobre los programados.

1989

1988

Vuelos

Enero,. ......................................
Febrero ......................................
Marzo .......................................
Abril .........................................
Mayo ........................................
Junio ........................................
Julio .........................................
Agosto .......................................
Septiembre ..................................
Octubre .....................................
Noviembre ..................................
Diciembre ...................................

Program.

Realiz.

Cancel.

%

Program.

Realiz.

Cancel.

%

11.605
11.1O 1
2.274
13.321
13.719
13.590
14.789
14.241
14.390
14.028
13.004
12.754

11.448
10.967
12.191
13.173
13.546
13.411
14.593
14.138
14.305
13.793
12.778
12.350

157
134
83
148
173
179
196

1,35
1,21
0,68
1,12
1,26
1,32
1,33
0,73
0,59
1,67
1,74
3,17

11.495
9.768
13.626
14.531
15.071
15.O60
16.273
15.144
15.577
15.264
14.057
14.O29

10.874
9.504
13.522
14.084
14.919
14.865
15.897
14.976
15.347
15.O79
13.576
13.458

621
264
104
447
152
195
376
168
230
185
481
571

5,41
2,62
0,76
3,07
1,Ol
1,30
2,31
1,11
1,47
1,21
3,43
4,07

En el cuadro anterior, se aprecia que el índice normal
de vuelos cancelados está en el entorno del 1 por ciento,
lo que sobre la programación actual de unos 15.000 vueloslmes, suponen unos 200 cancelados. Este tipo de cancelaciones, en muchos casos debidos a la meteorología, no
suponen una pérdida muy relevante para la Compañía
-al igual que ocurre en la generalidad del Transporte Aéreo- por cuanto se procura embarcar a los pasajeros en
otros vuelos, evitando así la consiguiente pérdida de ingresos aunque haya que incurrir en gastos adicionales por
alojamiento de hoteles, indemnizaciones, etc.
Sin embargo, en la serie anterior, se observan algunas
desviaciones, de las que cabe hacer dos grupos:
- Las de los meses de julio, noviembre y diciembre
1989; ocasionadas fundamentalmente, las primeras por
problemas de tráfico aéreo, y las de los últimos meses,
también por este motivo y además por meteorología.

103

85
235
266
404

- Un segundo grupo lo constituyen las de los meses
de diciembre 1988; enero, febrero y abril de 1989, derivadas de la huelga de ASETMA, donde la causa principal de
las mismas es la de “falta de Flota”, por no haberse podido cumplir los programas de revisión en Rampa y10
Hangar, alcanzando su punto álgido en enero (621 cancelaciones y 5,4 por ciento).

Hay que tener en cuenta además, que en los meses de
enero y febrero y principios de marzo de 1989, IBERIA
tuvo que proceder a una importante reducción de sus programas de vuelo para asegurar su operación con el mínimo de molestias al ausuario y garantías de calidad y puntualidad. Y ello fue consecuencia de la huelga de ASETMA .
En efecto, a mediados del mes de enero, IBERIA redujo
su programa en un 11 por ciento -unos 1.700 vuelos-:
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en febrero se redujo en un 20 por ciento -unos 2.700 vuelos; y la primera semana de marzo en otros 300 vuelos,
reducciones que en su 415 partes recayeron sobre los vuelos europeos. Estas reducciones de programa, consecuencia de la huelga de ASETMA, tuvieron un efecto aún más
grave que las propias cancelaciones, ya que en éstas cabe
hacer acoplamientos de pasaje, mientras que la reducción
supone pérdida definitiva de los pasajeros afectados, y desatención temporal de algunos puntos servidos, lo que
trasciende al futuro con una difícil recuperación del tráfico, como ya ha venido apreciándose en los meses siguientes.
En el orden económico, sí existe una evaluación de estas últimas cancelaciones y reducciones de programa. Del
total de pérdidas originadas a IBERIA por la huelga de
ASETMA en 1989,estimadas en unos 10.300 MPtas., y que
en los momentos actuales están sujetas a revisión por el
auditor externo de la Compañía, Arthur Andersen, que lo
hace al tiempo que la de sus estados financieros, una parte muy importante está ocasionada por la pérdida de ingresos en enero, febrero, marzo y abril.
IBERIA, como cualquier Compañía de transporte aéreo,
responsable de tal servicio público, lo hace, de un modo
normal y sin excepción, adoptando las medidas necesarias para la correcta operación de sus aeronaves, dentro
del más estricto cumplimiento de las normas establecidas en materia de seguridad aeronáutica.
Ello supone la realización de unos programas permanentes de mantenimiento de sus aviones, certificados por
los fabricantes de los mismos y de sus equipos, que han
de seguirse rigurosamente y que además han de cumplir
con las instrucciones y criterios de las Autoridades Aeronáuticas, en el caso de la Dirección General de Aviación
Civil.
En consecuencia, procede manifestar que no se han detectado en el período indicado, ni en cualquier otro momento, deficiencias en el mantenimiento de los aviones
que afectaran a la seguridad del vuelo.
A lo largo del mes de febrero, y como consecuencia del
cumplimiento de los citados programas de revisión, los
Servicios de la Dirección de Material de IBERIA detectaron una serie de irregularidades en algunos equipos, sistemas o instalaciones de varios aviones, lo que dio lugar
a que la Dirección de la Compañía adoptase una serie de
actuaciones, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad del servicio.
La primera de ellas fue la de formular la oportuna denuncia ante el Director General de Aviación Civil, detallando las citadas irregularidades, así como las circunstancias relativas a cada una de ellas, al mismo tiempo
que proponía a la citada Autoridad un Plan de Revisiones Extraordinarias en toda su Flota para garantizar la seguridad de sus operaciones. También formuló igual denuncia ante las Autoridades Gubernativas, a través de la
Comisaría de Policía del Aeropuerto de Barajas.
El citado Programa de Revisiones Extraordinarias supuso la revisión de los elementos básicos para la aeronavegabilidad de todos los aviones de la Flota de IBERIA,
con participación, junto con los Técnicos de IBERIA, de

personal de la Dirección General de Aviación Civil, a tenor de las competencias que ésta tiene atribuidas.
La realización de estas revisiones en la Flota de Largo
Radio, supuso la inmediata paralización de la misma, con
la suspensión de vuelos trasatlánticos, que no se reanudaron hasta el día 2 de marzo.
En cuanto a la Flota de Medio Radio, no fue precisa la
paralización o reducción de la actividad programada (ya
recortada previamente a consecuencia de la huelga de
ASETMA), dado que el número de aviones que la componen y su rotación, permitió realizar tales revisiones - q u e
se completaron a la fecha del 12 de marzo-, sin necesidad de alterar dicho programa comercial.
Superadas aquellas circunstancias, la realización del
programa de mantenimiento de los aviones de la Flota de
IBERIA efectuadas, bien en sus propias instalaciones
-aunque por debajo de los niveles de producción normales, a causa de la huelga-, o en el exterior, por contrataciones por Empresas de total garantía, acreditadas ante
la Autoridad aeronáutica, permite afirmar que la operación de IBERIA se ha seguido desarrollando en las máximas condiciones de seguridad operativa.»
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/000538

Excmo. Sr.: Alos 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.
1841000538.
AUTOR: Fernández de Troconiz Marcos, Fernando (G. P).
Asunto: Estado en que se encuentra la tramitación de la
construcción de un nuevo Centro Penitenciario en Salamanca.
((ElMinisterio de Justicia tiene intención de construir
un nuevo Centro Penitenciario en Salamanca. Las gestiones realizadas hasta el momento se han encaminado a la
búsqueda de solares para lo cual se ha visitado un terreno, compuesto de dos fincas unidas de 248.000 m2.
Se ha solicitado de la propiedad la oportuna titulación
y se está a la expectativa de recibirse la misma.
Este terreno ha sido informado favorablemente por los
Servicios de Arquitectura del Ministerio de Justicia.
Tan pronto se adquiera el terreno, se encargará el oportuno proyecto.»
Madrid, 15 de febrero de 1990.-EI
Zapatero Gómez.
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registro de emisiones, supervisión de las Bolsas y registro
y supervisión de Instituciones de Inversión Colectiva. En
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento consecuencia, y al menos en estos temas, no se puede hadel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- blar de una centralización de funciones en Madrid por
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
como consecuencia de la entrada en vigor de la mencionada Ley 24188.
(184) Pregunta escrita Congreso.
La Ley del Mercado de Valores, marcaba un calendario
1841000544.
exigente para la implementación de las reformas por ella
establecidas, lo que obligó a abordar un muy amplio abaAUTOR: Espasa Oliver Ramón (G. IU-IC).
nico de actividades, tanto de desarrollo normativo, como
Asunto: Medidas a adoptar por el Gobierno ante el Go- propiamente organizativas. Entre estas últimas hay que
bierno del Estado de Israel, con motivo de los continuos destacar que la CNMV ha debido simultanear sus funcioataques del ejército israelí a sedes de partidos del arco nes de colaboración en el desarrollo reglamentario de la
parlamentario libanés.
Ley, con las administrativas de autorización, registro y
supervisión en múltiples áreas del mercado de valores,
«Según la información de que dispone el Gobierno, el juntamente con las de su propia organización y dotación
único ataque realizado por el Ejército israelí contra la de medios materiales y humanos, a fin de poder asegurar
sede de un partido del arco parlamentario libanés duran- el cumplimiento de las competencias que la Ley le asigte los últimos meses, es el que tuvo lugar el 26-12-89 con- na. A este respecto y a título de ejemplo, se puede constra las bases del Partido Comunista Libanés de Kfar Mich- tatar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores
ki, en el Valle de la Bekaa.
ha pasado de estar integrada por nueve personas en diEl Gobierno ha expresado en repetidas ocasiones su ciembre de 1988, a 103 personas en diciembre de 1989,
apoyo a la soberanía, independencia e integridad territo- con todo lo que ello supone de creación de esquemas orrial del Líbano, así como a la necesidad de que su terri- ganizativos, sistemas de gestión e informáticos, así como
torio se vea libre de la presencia de todas las fuerzas mi- de dotación de la correspondiente infraestructura matelitares extranjeras, con la excepción de la FINUL».
rial.
En un esquema de prioridades, parece lógico, haber
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Za- concentrado los esfuerzos en asegurar la efectiva implepatero Gómez.
mentación de las reformas establecidas por la Ley del
Mercado de Valores, garantizando para ello la organización de un núcleo administrativo mínimo en el seno de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. En consecuencia, ello explica suficientemente el porqué de no haberse abordado desde un primer momento la apertura de
1341000548 oficinas o delegaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en otras ciudades con Bolsas de Valores,
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento o incluso en otras ciudades españolas, ya que las compedel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- tencias de la Comisión no se limitan al ámbito estrictamulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. mente bursátil sino que comprenden el conjunto de actividades relacionadas con el mercado de valores, cuyo ejer(184) Pregunta escrita Congreso.
cicio se extiende a lo largo de todo el territorio español.
La apertura de delegaciones u oficinas de la Comisión
1841000548.
Nacional del Mercado de Valores no puede ser excluida
AUTOR: Lacalle Coll, Enrique, (G. P).
de antemano. Sin embargo, sería necesario analizar las
Asunto: Apertura de oficinas o delegaciones de la Comi- funciones a atribuir a las mismas, ya que la estrucutra
sión Nacional del Mercado de Valores en las plazas de con la que en consecuencia deberían contar, variaría sustancialmente y, por tanto, también el coste de manteniBarcelona, Bilbao y Valencia.
miento de las mismas. A este respecto, conviene señalar
“Las competencias asumidas por la Comisión Nacional que debe guardarse una cierta proporcionalidad entre el
del Mercado de Valores, a raíz de la entrada en vigor de coste que supone el funcionamiento de la Comisión y el
la Ley 2411988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, no tamaño del mercado de valores que debe supervisar: esse corresponden simplemente con las hasta entonces ejer- pecialmente si se tiene en cuenta que las tasas que cobra
cidas por las Juntas Sindicales de las cuatro Bolsas. Las deberían recoger el coste íntegro del servicio y en consenuevas Sociedades Rectoras de las Bolsas han asumido cuencia ser repercutido al mercado.
En cualquier caso, la experiencia comparada de otros
parte de aquellas competencias y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores ha pasado a ejercer competencias organismos europeos y americanos encargados de la suhasta entonces desarrolladas por la Dirección General del pervisión de los mercados de valores, muestra estructuTesoro y Política Financiera, singularmente en materia de ras organizativas altamente centralizadas o muy poco ex184/000544
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tendidas geográficamente, conviviendo con multiplicidad
de Bolsas y plazas financieras dentro del mismo país. Ello
se ve facilitado, por el extraordinario desarrollo de los sistemas de comunicación y se corresponde con la realidad
de un mercado cada vez más integrado, que supera con
mucho las fronteras nacionales y deslocaliza el ejercicio
de estas actividades.
En consecuencia, cualquier decisión futura en materia
de creación de oficinas o delegaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá hacerse analizando
cuidadosamente los esquemas de asignación interna de
funciones, el coste de la organización en relación al mercado y la disponibilidad de medios humanos y materiales, sin excluir esquemas de colaboración con las Saciedades Rectoras de las Bolsas, que tiendan a facilitar las
gestiones de los administrados y la economicidad del conjunto de las instituciones reguladoras del mercado.
Madrid, 5 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/000578

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.
184l000578.
AUTOR: Montesdeoca Sánchez, Paulino (G. P).
Asunto: Participación de Canarias en los actos del V Centenario del Descubrimiento de América.
N 1. Al objeto de que cada Comunidad Autónoma decida su propio grado de incorporación a la Conmemoración
del Quinto Centenario, la Comisión Nacional fomentó la
creación de “Comisiones Autonómicas Quinto Centenario”. En la actualidad la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas cuentan con su Comisión Quinto Centenario, que es la encargada de diseñar las actividades a
desarrollar.
En el caso concreto de Canarias, y con objeto de dar
una cierta coherencia a la gran cantidad de iniciativas un
tanto dispersas que se estaban produciendo, la Comisión
Nacional gestionó el año pasado con la Comisión Autónoma la elaboración de un “Plan Canarias 1992” que la Comisión Canaria se comprometió a presentar en el más breve plazo posible. Hasta la fecha no se ha recibido dicho
Plan, que contendrá lo que, a juicio de las autoridades canarias, deba consistir la actuación esencial de dicha comunidad en el 92.
2. No obstante lo anterior, dentro de los programas de

ámbito nacional que son los concebidos y diseñados por
la Comisión Nacional, Canarias participa en:

- Comunidad Iberoamericana de Artesanía.
- Aventura 92.
- Gran Regata Colón 92.
- Ruta del Descubrimiento.
- Regata Colombiana (Palos-La Gomera).

- Exposición «América entre Nosotros)).
La Comisión Nacional, además de incluir a Canarias en
los programas anteriormente citados, ha venido colaborando organizativamente y financieramente en los siguientes programas diseñados por instituciones canarias:
- Diferentes encuentros y seminarios (Historia Canario-Americana, Derrotas de Colón, Iberoamérica de Antropología).
- Restauración, especialmente de monumentos de La
Gomera.
- Museo Casa de Colón (La Gomera).
- Proyecto Parques Nacionales 92 (Tenerife).
- Congreso Iberoamericano de Periodistas (a celebrarse en 1990 en La Gomera).

3. El importe que se presupuesta para los actos del
Quinto Centenario de canarias depende en gran medida
de las propias autoridades autonómicas. Las instituciones
estatales podrán contribuir, como sucede con otras autonomías, al desarrollo de los programas tanto en lo que se
refiere a organización como a financiación parcial de los
mismos.
No obstante lo anterior, la Comisión Nacional, de un
presupuesto global de 350 millones de pesetas para 1989,
destinó 60 millones a estimular actividades de las diferentes Comunidades Autónomas. De ellos, 15 millones
fueron destinados a Canarias.
4. La financiación esencial debe recaer sobre la Comisión Canaria, teniendo en cuenta, en todo caso, lo expresado en el punto anterior. La Comisión Nacional, por su
parte, seguirá destinando, en la cantidad máxima que sus
presupuestos lo permitan, una partida para la programación que diseñe la Comisión Autónoma Canaria.))
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841000584

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.
184/000584.
AUTOR: Recoder i Miralles, Lluís Miquel (G. C-CiU).
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Asunto: Cantidades que han sido satisfechas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado para 1989 a entidades políticas juveniles.
«Las cantidades satisfechas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1989 a las Entidades políticas juveniles, se canalizaron a través del Instituto de la
Juventud, organismo autónomo integrado en el Ministerio de Asuntos Sociales, que tiene encomendado, entre
otros fines, el fomento y promoción del asociacionismo juvenil de ámbito nacional.
Estas Subvenciones se tramitaron de conformidad con
la normativa que regulaba el régimen de subvenciones a
Organizaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de servicios a la Juventud, de ámbito nacional, durante dicho
año, Resolución del Instituto de la Juventud de 2 de febrero de 1989 (“B. O. E.” número 32 de 7 de febrero) y fueron las siguientes:

Importe
subvención

Nombre de la entidad

Juventudes Socialistas ...................
Nuevas Generaciones del Partido Popular
Unión Juventudes Comunistas ............
Juventudes del CDS ......................
Colectivos de Jóvenes Comunistas ........
Juventud Comunista de España (M-L) ....
Jóvenes Comunistas de España (UC) .....
Federación de Juventudes Revolucionarias
Jóvenes por el Socialismo ................
Juventudes Liberales .....................
Federación de Juventudes Comunistas Revolucionarias ...........................
Unión Europea de Jóvenes Nacionalistas .
TOTAL

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

Madrid, 16 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

22.747.000
14.700.O00
9.537.000
3.208.000
2.000.000
1.O91.O00
81 1.O00
800.000
700.000
673.O00

gua como ayuda alimentaria española, se fijó que la mercancía tenía que ser entregada en el puerto de Sevilla.
«Las condiciones o cláusulas que rigen la contratación
en materia de envíos de Ayuda Alimentaria española difieren según el suministro que se contrate deba realizarse
en fase de entrega “CIF ex-ship” o en fase de entrega
“FOB”.
En los casos de suministro en condiciones “CIF exship”, en los que se contrata tanto la mercancía como el
flete y seguro de la misma (hasta el puerto de destino), se
da libertad a los licitadores para que fijen el puerto de embarque que estimen oportuno, respetando siempre las
obligaciones derivadas de la pertenencia de España a la
Comunidad Económica Europea.
En los casos de suministro en condiciones “FOB”, en
los que únicamente se contrata la mercancía, el puerto de
embarque que se fija en el respectivo pliego de cláusulas
que rige el envío es el que establece el fletador del buque,
debiendo el adjudicatario situar la mercancía en posición
“FOB” en dicho puerto.
En el concurso a que hace referencia la pregunta de la
Sra. Diputada se adjudicaba un siministro de Ayuda Alimentaria en posición “FOB” y, por tanto, en el respectivo
pliego de cláusulas se establecía que el puerto de embarque español donde debía situarse la mercancía era el
puerto de Sevilla, por ser éste el puerto fijado por el fletador del buque.»
Madrid, 15 de febrero de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

632.000
50.000
1841000652

56.949.000

Ministro, Virgilio

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.
184l000652
AUTOR: Casas i Bedós, Jordi (G. CiU).

184/000594

Asunto: Inversiones realizadas en el «Plan de Promoción
de Diseño y Moda: Intangibles Textiles)).

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.

«EL PLAN DE PROMOCION DE DISENO Y MODA: INTANGIBLES TEXTILES contemplaba entre sus programas de actuación, la creación de Escuelas Superiores de
Diseño previa iniciativa de grupos promotores y subsiguiente elaboración de los pertinentes planes de estudio.
El objetivo final de este programa consiste en dotar al sector textil y de la confección de una amplia base de diseñadores que permitan elevar el valor añadido del producto textil español.
Las inversiones realizadas dentro del Programa “Escue-

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000594.
AUTOR: Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P).
Asunto: Razón por la que, en uno de los concursos para
adjudicar 600.000 latas de sardinas con destino a Nicara-
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las de Diseño” a la finalización del Plan han ascendido a
681,8 d p t s . desglosadas de la siguiente manera:

Años

1984
1985
1986
1987
1988

B-1 civil: (17-02-88).
B-1 militar: (22-11-88).
C-1 militar: (22-11-88).
E militar: (22-02-89).

Millones
de pesetas

28,6
122,4
184,6
346,2

Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Estas cantidades se encuadraban dentro del programa
“Reconversión y Reindustrialización” del MINER. En
concreto, durante 1988 -último año del Plan-, la partida presupuestaria que contemplaba dichos gastos (junto
con los restantes programas de reconversión y reindustrialización) fue la 20.01.723B.771.
La Escuela Superior de Diseño Téxtil de Cataluña se 10caliza en Sabadell y ha iniciado sus actividades en el presente curso escolar.
La finalización del Plan de Diseño y Moda con el año
1988, en modo alguno implica que el Ministerio de Industria y Energía no vaya a apoyar financieramente, en la
medida de sus posibilidades presupuestarias, los primeros años de funcionamiento de la Escuela, tal como estaba previsto en el Plan. Este proyecto se consideró y sigue
considerándose del máximo interés, dada la localización
de la industria textil y los beneficios que se van a derivar
para ella una vez se inicie la impartición del programa
de estudios y finalicen su ciclo escolar las primeras promociones.>>
Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

las proximidades de Suarbol (León) tenía el empleo de
soldado y se hallaba en posesión de los siguientes permisos de conducir:

Ministro, Virgilio

1841000789
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.
1841000789.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia ( G . P).
Asunto: Importe de las obligaciones reconocidas con cargo al Capítulo 6 del Presupuesto de 1989 del Instituto de
Servicios Sociales (INSERSO), a 31-12-89.
~1Se significa que el término “obligaciones reconocidas”
no se contempla en contabilidad presupuestaria. A
31-12-89 la situación del Capítulo 6 del Presupuesto del
INSERSO es el siguiente:

Ministro, Virgilio
Créditos contraídos (inversiones contratadas):
9.133.700.374 ptas.
Obligaciones c o n t r a í d a s (pagos a o r d e n a r ) :
7.118.487.124 ptas. >>
1841000746

Madrid, 16 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

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.

1841000806

1841000746.
AUTOR: Rupérez Rubio, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Empleo militar del conductor del camión que, el
día 28-06-89, se precipitó por un barranco de 250 metros
de profundidad, categoría del permiso de conducir que tenía y fecha en la que fue expedido.
«El conductor -actualmente licenciaddel camión
Pegaso ET-67534 accidentado el 28 de junio de 1989 en

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.
1841000806.
AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Medidas que proyecta adoptar el Gobierno para
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que los juguetes importados cumplan las normas de seguridad exigibles.

«A principios del año 1988 se realizó, por parte del Instituto Nacional de Consumo, un sondeo informativo sobre la situación, a nivel minorista, del mercado de juguetes y material escolar de uso más frecuente, con el fin de
comprobar el cumplimiento de la normativa vigente respecto al etiquetado exigible y posibles deficiencias en materia de seguridad.
De los datos obtenidos se observaron anomalías, tanto
en productos procedentes de países de la C.E.E. como de
países terceros, fundamentalmente Taiwan, China y Japón.
Respecto de las condiciones de seguridad, cabe destacar que se detectaron en los juguetes de países terceros
más irregularidades.
A la vista de todo lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 11 de la Ley 26/84, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
a efectos de proteger la seguridad de un sector de la población que presenta una especial indefensión ante los posibles riesgos que pudieran derivarse de la utilización de
este tipo de productos, se propuso a las Comunidades Autónomas, en el seno de la Comisión de Coordinaci6n y
Cooperación en materia de consumo, la conveniencia de
que realizaran campañas de inspección en su ámbito
territorial.
A tal fin, se elaboraron los correspondientes protocolos
consensuados de inspección, así como un Anejo específico que facilitase al máximo, las inmovilizaciones cautelares derivadas de anomalías directamente detectables en
materia de seguridad, independientemente de las tomas
de muestras que procediera realizar por parte de cada Comunidad Autónoma.
Por otra parte, a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información de la C.E.E., sobre peligros derivados de productos de consumo, se ha procedido a la inmovilización y posterior retirada del mercado de distintos juguetes y material escolar en nuestro país, e incluso de
ciertos productos industriales con apariencia de juguetes
(coches, modelos, llaveros, lápices de cera, encendedores
con apariencia de juguetes, muñecos...), siendo los productos procedentes de países extracomunitarios y no occidentales los más cuestionados.
Asimismo, el Instituto Nacional de Consumo actúa
como punto de contacto sobre notificaciones relativas a
este tipo de artículos, procedentes de B.E.U.C. y de la
O.C.D.E., realizándose el correspondiente seguimiento en
los puntos de venta directa al público, a través de las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales, quienes son las competentes en la materia.
De otra parte hay que significar que, la Resolución de
19 de enero de 1990, de la Secretaría de Estado de Comercio, establece una vigilancia introcomunitaria a las importaciones de determinados juguetes procedentes de países extracomunitarios .»

Madrid, 15 de febrero de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

185/000001

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Director General de RTVE respecto del
asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita Congreso.
185/000001.
AUTOR: Ramallo García, Luis ( G . P).
Asunto: Criterio del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) sobre la posibilidad de incluir algún espacio en el programa «Informe Semanal)),
dedicado a la corriente crítica del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) denominada ((DemocraciaSocialista)),
liderada por D. Ricardo García Damborenea,
«Circunscrito al momento en que el Sr. Diputado formula la pregunta, según informa la Dirección de los Servicios Informativos, el programa “Informe Semanal” no
tiene previsto ningún reportaje sobre el asunto. Como Su
Señoría sabe, un programa de actualidad como “Informe
Semanal” trata de espigar cada semana entre los temas
más importantes tanto de la política española como internacional, de la cultura, la sociedad, el arte e incluso el
deporte y estas semanas últimas han sido muchos los
acontecimientos que en opinión de la dirección del programa han tenido más relevancia informativa que el Sr.
Diputado comenta.
La previsión de reportajes para un programa de esta naturaleza se hace con muy poca antelación y trata siempre
de establecer un equilibrio entre reportajes políticos, sociales, económicos, culturales o artísticos, lo cual hace
muy difícil, por no decir que imposible, poder responder
si o no a la pregunta de Su Señoría.
Por otra parte, también se reitera que son los profesionales encargados de hacer el programa los que deciden
cada semana aquello que, en su opinión, ofrece mayor interés y la Dirección General evita imponer o impedir cualquier tema.
))

Madrid, 15 de enero de 199O.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

185/000002

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for-
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mulada por el Director General del Ente Público RTVE
respecto del asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita Congreso.

talaciones de la Red de Difusión, dependiente del Ente Público de Radiotelevisión Española (RTVE),a la nueva empresa pública Retevisión.
1 Sí. Se acompañan fotocopias del escrito enviado
por el Director Gerente de RTVE (documento n." 1) y contestación del Presidente del Comité General Intercentros
(documento n.o 2).
2." Escrito del Subdirector de Administración de Personal y Asuntos Sociales de Radiotelevisión Española a
todo el personal transferido, en los términos que figuran
en el documento n: 3 que se acompaña.
3.0 El Comité se ha abstenido de informar con carácter
previo.
4.0 Se han transferido a Retevisión 1.O13 trabajadores,
según el censo que se remitió al Consejo de Administración del 19 de diciembre de 1989, rubricado por la representación de la Comisión Mixta RTVE-Retevisión,
En las plantillas de TVE, S. A. y RNE, S. A. han quedado 326 trabajadores.
Se está procediendo a las adscripciones de los mismos
en las respectivas sociedades así como a la confección de
los correspondientes presupuestos, por lo que no se puede dar aún el número exacto de los que quedan en cada
plantilla.
5: Han optado varios trabajadores, a los que se les ha
concedido quedarse en RTVE, sin que existiera ningún
problema al respecto, tanto por RTVE como por Retevisión.
6." El Consejo de Administración tuvo conocimiento de
los acuerdos de Retevisión y autorizó al Director General
de RTVE a que los firmase. (Documento n: 4).
((

185l000002.
AUTOR: Ramallo García, Luis (G. P).
Asunto: Adjudicación por el Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) a la empresa METIS del trabajo para
la realización de los sondeos previos a los resultados oficiales de las elecciones generales celebradas el 29-10-89.
«Se adjunta como anexo el informe del Director General de RTVE al respecto.»
Madrid, 7 de febrero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

185/000003

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.
(185) Pregunta escrita Congreso.

.O

Madrid, 18 de enero de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

185l000003.
AUTOR: Baón Ramírez, Rogelio (G. P).
Asunto: Transferencia de la plantilla que atendía las ins-

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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