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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el BOOFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las 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.
LETíN

¿Tiene conocimiento el Director General del Insalud de
que enfermos adscritos al Ambulatorio de la Seguridad
Social ((José Marvá. de Madrid son desviados a centros
dependientes de la Comunidad Autónoma de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de
1990.-Carlos Revilla Rodríguez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de
1990.-P. D., El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

PREGUNTAS

184/002300

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002299

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Carlos Revilla Rodríguez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario del CDS, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Los facultativos que prestan sus servicios en el Centro
de Salud Mental Tetuán, dependiente de la Comunidad
Autónoma de Madrid, se han visto sorprendidos por la petición que se les ha hecho, de atender a pacientes adscritos al Ambulatorio de la Seguridad Social «José Marvá».
Se les ha anunciado que se les entregarán talonarios de
recetas. Ante estos hechos, este Diputado formula al GObierno, la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Carlos Revilla Rodríguez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario del CDS, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Según noticias de la Administración está prevista la reconversión del Centro Sanitario {(ClínicaRuiseñores. de
Zaragoza en Centro para funciones administrativas. Ante
este hecho este Diputado formula la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea respuesta por escrito.
¿Existe en estos momentos déficit de camas hospitalarias para agudos en Zaragoza y si es así, cuáles son las medidas previstas para corregir dicha situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de
1990.-Carlos Revilla Rodríguez.
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I990.-Ernesto Caballero Castillo, el 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.
La carretera N-IV en el tramo kilométrico 421 al 431
atraviesa las poblaciones El Arrecife, Aldea Quintana y la
Carlota de la provincia de Córdoba.
El MOPU, en los proyectos y obras de desdoblamiento
de esta Carretera Nacional, tiene diseñado para dicho tramo de carretera 4 opciones. Todas ellas, excepto la opción uno, atraviesan El Arrecife y Aldea Quintana.
Los vecinos del Arrecife, unos 1.300, con buen criterio,
vienen manifestando con escritos a distintos organismos
(Ayuntamiento del pueblo, Gobernador Civil de la provincia, Dirección General del Medio Ambiente, Dirección General de Carreteras y otros), su preferencia por que el
MOPU opte por la opción uno. Asimismo, han celebrado
dos referendums, el primero el 2 de febrero de 1989 y el
segundo el 25 de marzo del presente año, cn los que muy
mayoritariamente los vecinos se pronunciaron por la opción uno.
Sus argumentos van desde la seguridad de las personas, el impacto ambiental hasta los intereses económicos.
Seguridad de las personas porque es lógico que una
carretera desdoblada con da densidad de vehículos que
circulan por ella, y a mayor velocidad, al atravesar la población el r i a g o de accidentes es considerable (desde hace
unos años a esta parte más de 35 personas han muerto en
ese tramo), riesgo por atropello de personas y de posibles
accidentes de vehículos con transporte dc mcrcancías pcligrosas .
impacto ambiental porque al desdoblar la carretera las
viviendas quedarán muy próximas al borde de la carrctera, aumentará la circulación y la velocidad con lo que
la densidad de la polución (gases y humos) y las vibraciones y ruidos serán mucho mayores, aparte del daño que
se originaría a un arbolado de encinas milenarias que la
opción dos las haría desaparecer.
Por intereses económicos, porque cualquier opción que
no sca la opción uno atentaría contra unas 80 cxplotaciones familiares y ganaderas, principal medio de vida de la
mayoría de la población.

1841002302

9 la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Antecedentes

- qué opción, de las cuatro diseñadas, piensa aplicar el MOPU en el desdoblamiento de la N-IV entre los
km. 421 al 431?
- ¿Tendrá en cuenta el MOPU la voluntad e intereses
mayoritarios de los habitantes del Arrecife?
- Si no fuera así, iquíi razones tiene el MOPU para optar por otra de las opciones?
- (Cuándo darán comienzo las obras? ¿Cuál será el
plaeo de realización de dichas obras? ¿A cuánto asciende
el presupuesto de cada una de las opciones?

El Banco de España el 3 1 de enero de 1989 dictó la circular 111989 referente al depósito previo sobre determinadas operaciones de financiación exterior por parte de
las Entidades Delegadas del Banco de España en materia
de control de cambios.
De esta manera todas las disposiciones o utilizaciones
de príistamos o créditos financieros exteriores de cualquier naturaleza y los anticipos sobre exportaciones denominados en divisas o en pesetas convertibles quedaban
obligadas a constituir un depósito sin remuneración equivalente al 30 por ciento del valor en pesetas de cada disposición o utilización.
Es de destacar que en esta medida quedan excluidas las
financiaciones exteriores que pueda recibir el Tesoro Público Español, afectando únicamente al sector privado y
a las familias.
Esta medida de carácter coyuntural pretendía evitar
cnla entrada de capitales exteriores u n excesivo incremento de la liquidez interna de la economía española. Sin
embargo afectaba negativamente a determinados sectores, como el de los exportadorcs, que requería de la financiación exterior.
En el Acuerdo Gobierno-CEOE del 6 de marzo de 1990,
sobre orientaciones y medidas de política c c o n h i c a dirigidas a incrementar la compctitividad de las empresas
y con el objeto de mejorar las condiciones de financiación
de las empresas, se establece la exclusión, del dcpbsito del
30 por ciento previsto en dicha circular, para las opcracioncs de financiación exterior cuyo producto vaya a utilizarse fuera del mercado interior y para las que constituyan mera rcl'inanciación de créditos exteriores prccxislentes.
No obstante, han transcurrido más de treinta días y dichas medidas no han tenido todavía su concreción para
que se pueda levantar dicho límite.
Por todo ello, se formulan las siguiente preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 dc abril de

¿Ha dictado el Banco de España, la correspondiente cir-
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cular que recoja el acuerdo alcanzado por el Gobierno y
la CEOE en esta materia?
En caso contrario, ¿Qué gestiones ha efectuado el ,Gobierno, ante el Banco de Espaíia, para la puesta en práctica de este acuerdo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de
1990.-Francesc Homs i Ferret, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

184/002303

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y ss. del reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, para la que desea obtener respuesta por escrito.

Exposición

-

La Unidad de Reserva General de C-Real (22.” RG) lleva en esta capital desde el mes de enero de 1982. Fue creada cn su día e n esta zona y para esta zona. en la cual residen actualmente sus 160 funcionarios, donde tienen su
base para descanso y preparación física.
La edad media de estos funcionarios oscila entre los 30
y los 35 años.
Entendiendo que la labor policial debe ser eminentemente preventiva y de presencia constante en la calle, el
traslado de la mencionada Unidad llevaría consigo un aumento de hechos delictivos, y , al mismo tiempo, un perjuicio social y económico de los profesionales que llevan
a cabo la ingrata labor de velar por la seguridad de los
ciudadanos arriesgando diariamente su vida.
Habiendo tenido noticias de los propios funcionarios
componentes de la 22: RG relativas a que se piensa trasladar la Unidad de Reserva General, pregunto:
1. ¿Piensa el Gobierno trasladar o suprimir definitivamente la Unidad de Reserva General con base en
C-Rcal?
2. En caso afirmativo, jcúal será la movilidad de los
funcionarios ante la Ley de Plantillas?
3. (Tcndrin estos funcionarios un dcrccho especial
prclcrcntc por tiempo indefinido y no por cl período de 2
aíios como cspccifica el R. D. 997/89de 28 dc julio en su
artículo 20?

Ciudad-Real, 9 de marzo de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

184/002304

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 pregurita al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito,
en base a los siguientes

Antecedentes
La protesta emprendida por los pescadores de Tarragona contra la prohibición de la Administración central de
capturar pulpito, se ha extendido a los puertos de Cambrils y Vilanova, donde un buen número de embarcaciones permanecen en el puerto.
Los pescadores mantuvieron contactos con el Gobierno
Civil en intento d$ llegar a un acuerdo con el Ministerio
de Agricultura. Las amenazas fueron de cerrar la bocana
del puerto, impidiendo la entrada y salida de cualquier
embarcación,
El hecho de que la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca autorizara la pesca del pulpito, que fue recurrida por la Administración central, fue el detonante
del conflicto pesquero.
Según parece la Generalitat ha realizado estudios biológicos que demuestran que este tipo de pesca no produce daños ecológicos.
Visto lo anterior, este Diputado formula la siguiente
pregunta:
¿Puede informar el Gobierno de la Nación, en el caso
de que los estudios biológicos realizados por la Generalitat de Cataluña demuestren que este tipo de pesca no produce daños ecológicos, las razones por las que no se autoriza dicha pesca?
Barcelona, 20 de marzo de 1990.-Jorge Femández
Díaz.

184/002305

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
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Antecedentes
El 31 de diciembre de 1992, la Europa Comunitaria integrada por doce países, deberá suprimir sus fronteras interiores, creando una única frontera exterior.
Un primer paso para llevar a cabo este mandato del
Acta Unica es lo que se conoce en el lenguaje diplomático
como canales azules, que deben ser fruto de tratados bilaterales entre países.
Este término define pasos fronterizos de libre circulación de personas, donde tan sólo se realiza un muestre0
de control de los ciudadanos que entren en el país.
España quiere abrir pasos fronterizos de libre circulación de personas con Portugal, creando un espacio de libre tránsito de ciudadanos entre ambos países comunitarios.
Portugal, país fronterizo con España, es uno de los que
podría ser motivo de este acuerdo.
Visto lo anterior, este Diputado formula la siguiente
pregunta:
¿Puede el Gobierno de la Nación explicar si a tal efecto
se han realizado las diligencias oportunas a fin de concretarse el libre paso de ciudadanos entre España y Portugal?
Barcelona, 22 de marzo de 1990.-Jorge
Díaz.

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM.54

El «liberado»que había de llevar a cabo dicha acción
:ra desconocido en los medios policiales por estar ublan:o» y sin antecedentes, no obstante, conocerse que su es3osa era la hermana de un recluso etarra, Ignacio de Jua?a Chaos, «cerebro»del comando Madrid a quien se pre:endía liberar.
El «golpe de manou estaba previsto para liberar al resDonsable del grupo terrorista y cuatro etarras más.
Estas acusaciones han puesto de manifiesto la precaria
información que la policía obtiene de los aeroclubs de Esoaña, en donde fácilmente se puede conseguir un título
ie piloto civil que le permita, en ocasiones, la realización
i e toda clase de delitos.
Visto lo anterior, este Diputado formula la siguiente
wegunta:
¿Considera el Gobierno de la Nación la posibilidad de
que se exija a todas las Escuelas de España la necesidad
de que faciliten los nombres de todos aquellos alumnos
que pretenden conseguir el título de piloto deportivo de
iviación al objeto de que las fuerzas de seguridad puedan
practicar la información correspondiente?
Barcelona, 27 de marzo de 1990.-Jorge
Díaz.

Femández

Fernández

184/002307
184/002306

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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
Uno de los presuntos miembros liberado del comando
de ETA, José Luis Muñoz Rodríguez, que pretendía liberar de la cárcel de Sevilla al cerebro del «comando Madrid» iba a matricularse en el aeroclub de Sabadell con
el fin de tripular él mismo el helicóptero que habría de
facilitar la evasión.
Afortunadamente la policía desbarató uno de los planes más audaces y espectaculares de ETA.
Por la citada agrupación criminal durante un año se
trabajó en la idea de llevar a cabo esta operación que habríá de tener un gran impacto en los medios de comunicación españoles.

Mariano Rajoy Brey, Diputado por Pontevedra, 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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 1989,Inversiones Reales, Sección 23-Transportes, Turismo y Comunicaciones, figuraban en actuaciones referidas a la
provincia de Pontevedra 148 millones. Para poder conocer el cumplimiento de realización de aquéllos, se pregunta al Gobierno:
1*; ¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 3 1 de diciembre de 1989? ’
2.” ¿Cuáles son las cifras comprometidas y cuáles las
pagadas para cada proyecto individualizado?
3id ¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones efectuadas?
4:” ¿Qué incidencias o sustituciones ha habido y qué
causas han motivado los posibles cambios?
5.” ¿Qué proyectos debían terminarse a dicha fecha y
no se han terminado?
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6i4 ¿Cuáles son los remanentes de años anteriores incorporados, en su caso, al Presupuesto de 19887
Madrid, 30 de marzo de 1990.-Mariano Rajoy Brey.

versiones Reales, Sección 16-Interior, figuraban en actuaciones referidas a la provincia de Pontevedra 181,l millones. Para poder conocer el cumplimiento de realización
de aquéllos, se pregunta al Gobierno:
1 ¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre de 1989?
2.+ ¿Cuáles son las cifras comprometidas y cuáles las
pagadas para cada proyecto individualizado?
3.d ¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones efectuadas?
4: ¿Qué incidencias o sustituciones ha habido y qué
causas han motivado los posibles cambios?
5: ¿Qué proyectos debían terminarse a dicha fecha y
no se han terminado?
6: ¿Cuáles son los remanentes de años anteriores incorporados, en su caso, al Presupuesto de 1988?
.d

184/002308

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mariano Rajoy Brey, Diputado por Pontevedra, 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.

Madrid, 30 de marzo de 1990.-Mariano Rajoy Brey.

En los Presupuestos Generales del Estado para 1989, Inversiones Reales, Sección 17-Obras Públicas y Urbanismo, figuraban en actuaciones referidas a la provincia de
Pontevedra 8.197,4 millones. Para poder conocer el cumplimiento de realización de aquéllos, se pregunta al Gobierno:
1;' ¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre de 1989?
2:' ¿Cuáles son las cifras comprometidas y cuáles las
pagadas para cada proyecto individualizado?
3: ¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones efectuadas?
4: ¿Qué incidencias o sustituciones ha habido y qué
causas han motivado los posibles cambios?
5id ¿Qué proyectos debían terminarse a dicha fecha y
no se han terminado?
6.' ¿Cuáles son los remanentes de años anteriores incorporados, en su caso, al Presupuesto de 1988?

Madrid, 30 de marzo de 1990.-Mariano Rajoy Brey.

184/002309

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Mariano Rajoy Brey, Diputado por Pontevedra, 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.

184/002310

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mariano Rajoy Brey, Diputado por Pontevedra, 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.

En los Presupuestos Generales del Estado para 1989, Inversiones Reales, Sección 14-Defensa,figuraban en actuaciones referidas a la provincia de Pontevedra 200 millones. Para poder conocer el cumplimiento de realización
de aquéllos, se pregunta al Gobierno:
1 / ¿Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre de 1989?
2: ¿Cuáles son las cifras comprometidas y cuáles las
pagadas para cada proyecto individualizado?
3.' ¿En qué han consistido exactamente las obras o inversiones efectuadas?
4: ¿Qué incidencias o sustituciones ha habido y qué
causas han motivado los posibles cambios?
5.' ¿Qué proyectos debían terminarse a dicha fecha y
no se han terminado?
6: {Cuáles son los remanentes de años anteriores incorporados, en su caso, al Presupuesto de 1988?

Madrid, 30 de marzo de 1990.-Mariano Rajoy Brey.

En los Presupuestos Generales del Estado para 1989, In-
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Visto lo anterior, este Diputado formula la siguiente
pregunta:
¿Ha considerado el Gobierno los perjuicios que dicha
medida ha motivado en gran número de servicios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mariano Rajoy Brey, Diputado por Pontevedra, 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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 1989,Inversiones Reales, Sección 13-Justicia, figuraban en actuaciones referidas a la provincia de Pontevedra 144 millones. Para poder conocer el cumplimiento de realización
de aquéllos se pregunta al Gobierno:
1: {Cuál es el estado de dichas inversiones a 31 de diciembre de 1989?
2: {Cuáles son las cifras comprometidas y cuáles las
pagadas para cada proyecto individualizado?
3.' {En qué han consistido exactamente las obras o inversiones efectuadas?
4.' {Qué incidencias o sustituciones ha habido y qué
causas han motivado los posibles cambios?
5." {Qué proyectos debían terminarse a dicha fecha y
no se han terminado?
6.' ¿Cuáles son los remanentes de años anteriores incorporados, en su caso, al Presupuesto de 1988?
Madrid, '30 de marzo de 1990.-Mariano Rajoy Brey.

184/002312

Pregunta al Congreso de los Diputados

Barcelona, 27 de marzo de 1990.-Jorge

Femández

Díaz.

184/OO2313

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Loyola de Palacio del Valle Lersundi y Javier Gómez
Darmendrail, ambos Diputados por Segovia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
A una pregunta de esta Diputada sobre cantidades de
cada uno de los elementos, por provincias que han sido
distribuidos, con cargo al programa comunitario de ayuda a las personas necesitadas, el Gobierno contesta con
un cuadro en que se relaciona que se ha repartido entre
las distintas provincias españolas 1.580 Tn. de carne, 895
Tn. de queso, 5.560 Tn. de leche, 2.175 Tn. de galletas,
1.471 Tn. de pastas y 3.322 Tn. de aceite.
Sin embargo, en dicha relación se hace referencia a las
cantidades recibidas por 48 provincias españolas, y no
aparecen en el mismo las cantidades que le corresponden
a Segovia y a Sevilla.

Preguntas

Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito, en base a los siguientes

l.a¿Cuáles son los elementos y en qué cantidades se
han distribuido en Segovia y Sevilla, dentro del Programa comunitario de ayuda a las Personas necesitadas?

Madrid, 29 de marzo de 1990.-Loyola de Palacio del
Valle-Lersundi y Javier Gómez Darmendrail.

Antecedentes
El tamaño de las monedas españolas ha sido sensiblemente modificado.
Existen en España gran número de servicios automáticos que sólo son utilizables mediante la introducción de
la moneda del valor correspondiente.
Tal medida obligará a la transformación de las máquinas correspondientes.

1841002314

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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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.

ney, y del Arenal, se iban a realizar con urgencia, según
afirmaciones de calificados responsables del MOPU efectuadas hace un ario, por lo que tengo el honor de preguntar:

Nos consta, y el hecho es normal, que el Director General de Aeropuertos Nacionales, no estuvo al frente del
Organismo Autónomo que dirige durante la totalidad de
los días del pasado ejercicio de 1989, sino que, al contrario, en algunos períodos de esa anualidad fue sustituido.
Por todo ello, a este Diputado le interesa conocer:

¿Cuándo se habrán finalizado las obras de los accesos
de las zonas del Guirney y el Arenal en Petrel, a la autovía, y a que se debe tan considerable retraso?
Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.

¿Cuál ha sido el régimen de sustituciones durante 1989
del referido Director General, con especificación de períodos de tiempo y personas que ejercieron la correspondiente sustitución de funciones?
Madrid, 28 de marzo de 1990.-Felipe Camisón Asensio.

184100231S

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Neftalí Isasi Gómez, 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 Ayudas recibidas en La Rioja procedentes de Fondos Europeos durante el año 1989, y cuáles son las que se preven para 1990?
Madrid. 28 de marzo de 1990.-Neftalí Isasi Gómez.

1841002317

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

La escasez de ayudas aprobadas por el Gobierno para
paliar los danos ocasionados en las cosechas de la zona
del Vinalopó por las pasadas lluvias torrenciales ha motivado una gran desilusión y malestar entre los agricultores.
Se calculan unas pérdidas del 70 por ciento de la producción de uva de mesa, por lo que tengo el honor de pregun tar :
¿Qué razones existen para haber concedido tan exigüas
ayudas hasta el presente y en que datos se han basado, y
que posibilidades existen para remediar en mayor medida las necesidades de los agricultores de la zona perjudicados?
Madrid, 12 de marzo de 1990.-JoSé Cholbi Diego.

1841002316
1841002318

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 dipuesto 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 sucesos de la autovía a Petrel en las zonas del Guir-
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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 l a t á m a r a , tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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CONGRESO
Concluido el ejercicio económico correspondiente a
1989, y con relación a la provincia de Alicante y Minisferio de Obras Públicas y Urbanismo, tengo el honor de preguntar:
¿Qué inversiones reales han sido efectivamente ejecutadas de las contempladas en los Presupuestos Generales
del Estado, con identificación de las mismas y su importe, y qué porcentaje representan sobre las previstas?

¿Qué inversiones reales han sido efectivamente ejecuadas de las contempladas en los Presupuestos Generales
le1 Estado, con identificación de las mismas y su impore, y qué porcentaje representan sobre las previstas?
Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.

Madrid, 12 de marzo de 1990.-Jo& Cholbi Diego.
1841002321

4 la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002319

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupc Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo jispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunte al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
1

Concluido el ejercicio económico correspondiente a
1989, y con relación a la provincia de Alicante y Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, tengo el
honor de preguntar:
iQué inversiones reales han sido efectivamente ejecutadas de las contempladas en los Presupuestos Generales
del Estado, con identificación de las mismas y su importe, y qué porcentaje representan sobre las previstas?

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, pertenecien:e 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.
Concluido el ejercicio económico correspondiente a
1989, y con relación a la provincia de Alicante y Ministerio de Economía y Hacienda, tengo el honor de preguntar:
¿Qué inversiones reales han sido efectivamente ejecutadas de las contempladas en los Presupuestos Generales
del Estado, con identificación de las mismas y su importe, y qué porcentaje representan sobre las previstas?
Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.

Madrid, 12 de marzo de 1990.-Jo& Cholbi Diego.
1841002322

1841002320

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 Regla-

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

Concluido el ejercicio económico correspondiente a
1989, y con relación a la provincia de Alicante y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tengo el honor de preguntar:
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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.
Concluido el ejercicio económico correspondiente a
1989, y con relación a la provincia de Alicante y Ministerio de Justicia, tengo el honor de preguntar:
¿Qué inversiones reales han sido efectivamente ejecutadas de las contempladas en los Presupuestos Generales

-

27

CONGRESO
del Estado, con identificación de las mismas y su importe, y qué porcentaje representan sobre las previstas?
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Jara mejorar las prestaciones del servicio público de
:arreos en Villajoyosa?
Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.

Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.

1841002325

1841002323
4 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.
Concluido el ejercicio económico correspondiente a
1989, y con relación a la provincia de Alicante y Ministerio del Interior, tengo el honor de preguntar:
iQué inversiones reales han sido efectivamente ejecutadas de las contempladas en los Presupuestos Generales
del Estado, con identificación de las mismaSy su importe, y qué porcentaje representan sobre las previstas?
Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.

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 frecuente acumulación de impresos y paquetes postales en los servicios de correos de Altea, y los retrasos en
la distribución, a pesar del interés del personal en agilizar el servicio público, pone de manifiesto carencias estructurales que es preciso corregir, por lo que tengo el honor de preguntar:
{Qué medidas urgentes proyecta adoptar el Gobierno
para mejorar las prestaciones del servicio público de
zorreos en Altea?

Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.

1841002324

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002326

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.

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 frecuente acumulación de impresos y paquetes postales en los servicios de correos de Villajoyosa y los retrasos en la distribución, a pesar del interés del personal en
agilizar el servicio público, pone de manifiesto carencias
estructurales que es preciso corregir, por lo que tengo el
honor de preguntar:

La frecuente acumulación de impresos y paquetes postales en los servicios de correos de Calpe, y los retrasos
en la distribución, a pesar del interés del personal en agilizar el servicio público, pone de manifiesto carencias estructurales que es preciso corregir, por lo que tengo el honor de preguntar:

¿Qué medidas urgentes proyecta adoptar el Gobierno

¿Qué medidas urgentes proyecta adoptar el Gobierno
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para mejorar las prestaciones del servicio público de
correos en Calpe?
Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.

ira mejorar las prestaciones del servicio público de
n e o s en Denia?
Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.

184/002327

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002329

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 frecuente acumulación de impresos y paquetes postales en los servicios de correos de Jávea, y los retrasos
en la distribución, a pesar del interés del personal en agilizar el servicio público, pone de manifiesto carencias esttycturales que es preciso corregir, por lo que tengo el honor de preguntar:
¿Qué medidas urgentes proyecta adoptar el Gobierno
para mejorar las prestaciones del servicio público de
correos en Jávea?

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, pertenecienal Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amir0 de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Regla.ento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguienpregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesL por escrito.
La frecuente acumulación de impresos y paquetes posiles en los servicios de correos de Benidorm, y los retra)s en la distribución, a pesar del interés personal de los
incionarios en agilizar el servicio público, pone de maifiesto carencias estructurales que es preciso corregir,
3r lo que tengo el honor de preguntar:
¿Qué medidas urgentes proyecta adoptar el Gobierno
ara mejorar las prestaciones del servicio público de
irreos en Benidorm?

Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.
Madrid, 12 de marzo de 1990.-José Cholbi Diego.

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 Mesa del Congreso de los Diputados
José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, pertenecienGrupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amaro de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglaiento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguien! pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respues1 por escrito.
: al

La frecuente acumulación de impresos y paquetes postales en los servicios de correos de Denia, y los retrasos
en la distribución, a pesar del interés del personal en agilizar el servicio público, pone de manifiesto carencias estructurales que es preciso corregir, por lo que tengo el honor de preguntar:

Entre las causas del deterioro del servicio de correos
ue se prolonga en los últimos arios hay que destacar la
ieficacia de la política de personal.
En virtud de lo anterior, tengo el honor de preguntar:

¿Qué medidas urgentes proyecta adoptar el Gobierno

¿Qué vías de participación del personal de correos va
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a poner en práctica el Gobierno al planificar el futuro del
servicio público?
Madrid, 12 de marzo de 199O.-JoSe Cholbi Diego.

1841002331

1. ¿Tiene el Presidente de la Compañía Telefónica de
España, S . A+, don Cándido Velázquez Gazteu, conocimiento de estos presuntos hechos?
2. ¿Qué medidas han sido adoptadas por el Presidente
de la Compañía Telefónica a raíz de la difusión de esta noticia?
3. ¿Qué responsabilidades se han depurado entre el
personal directivo de la Telefónica implicados en la realización de estas presuntas investigaciones «parapoliciales»?

Madrid, 4 de abril de 1990.-Luis

Ramallo Cakía.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Carlos Revilla Rodríguez, Diputado por Madrid y perteneciente al Grupo Parlamentario CDS, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.
Correspondiendo al Ministerio de Educación y Ciencia
el ejercicio del Protectorado del Estado sobre la aFundación Jiménez Díaz* en los términos del Reglamento de 2 1
de julio de 1972, y a tenor de los arts. 7.185 y siguientes
del Reglamento de esta Cámara, este Diputado formula
al Gobierno la pregunta siguiente:
(Ha autorizado el Ministerio de Educación y Ciencia y,
en su caso, con qué fecha, a la citada Fundación un contrato llamado de «Gerencia» con una sociedad mercantil
al parecer formalizado en junio de 1989?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de
1 9 9 0 . 4 a r l o s Revilla Rodríguez.

1841002333

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, 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.
Nuestro país, si se ha marcado como objetivo el acercarse cada vez más a los niveles medios de infraestructuras de nuestro entorno europeo, ha de prestar la debida
atención a las relativas al transporte ferroviario.
A este Diputado le interesa conocer, al respecto:

1. ¿Qué contratos de Consultoría de Proyectos formalizó la Administración ferroviaria espanola, durante el ú1timo quinquenio, con la Sociedad Austral, S . A., especificando sistemas de adjudicación, contenido de objetivos y
184/002332 honorarios de los mismos?
2. ¿Qué obras, con especificación de presupuestos, adjudicó la Administración ferroviaria española (Renfe y
Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicación) a la
A la Mesa del Congreso de los Diputados
referida Sociedad durante 1988, con detalle del sistema
Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, pertene- de adjudicación?
3. Idéntica cuestión a la anterior, si bien.referida a
ciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamen- 1989.
4. Lo mismo, referido al primer trimestre de 1990.
to de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes
5 . En relación con todo ese conjunto de adjudicaciopreguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesnes de obras a la Sociedad Austral, S . A., al que nos estata por escrito.
mos refiriendo, interesa conocer el detalle, para cada exSegún el reportaje publicado por la revista .Epoca» en pediente, de si la citada Sociedad figuró aisladamente o
el número 264, del pasado mes de marzo, la Compañía Te- consorciada con otras empresas, tanto en el proceso de adlefónica de España S . A., ha realizado investigaciones que judicación, como durante la ejecución de las distintas
vulneran el artículo 14 de la Constitución, sobre la vida obras.
6. En el supuesto de que se hayan dado casos, en alprivada de sus trabajadores, que afectan a su ideología,
guno de tales expedientes, en que la asociación contraccreencias y actitudes políticas y personales.
Sobre estos hechos, se formulan las siguientes pregun- tual de la Sociedad Austral, S . A . , con otras empresas
haya variado a lo largo del proceso desde la presentación
tas:
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al Concurso o subasta hasta la ejecución de la obra, pasando por la propia adjudicación, ¿qué razones han motivado dicha variación, que hayan movido a la Administración ferroviaria española a autorizarlo?
7. ¿Qué medidas técnicas y materiales ha dispuesto, o
dispone, la referida Sociedad para llevar a cabo cada una
de las obras?
8 . ¿Estima el Gobierno que tales medios han sido, o
están siendo, proporcionales al volumen y tipo de obra a
ejecutar?

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NUM. 54

Madrid, 28 de marzo de 1990.-Luis Angel Alegre Galiea.

1841002336

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 27 de marzo de 1990.-Felipe Camisón Asensio.

José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, pertenecien:e al Grupo parlamentario Popular en el Congreso, al am3aro 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.
Por sectores económicos representativos de la provinzia de Alicante se han denunciado defectos en la gestión
2 infrautilización del Puerto de Alicante, y concretamente la insuficiencia de la plataforma de contenedores, por
lo que tengo el honor de preguntar:

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

(Existen previsiones para mejorar la gestión y utilización del Puerto de Alicante, y específicamente cuándo se
va a ampliar la plataforma de contenedores?
Madrid, 2 de abril de 1990.-José Cholbi Diego.

¿A cuánto asciende la comisión abonada por el Gobierno de la Nación a la persona que ha servido de intermediario en la operación financiera llevada a cabo entre la
Empresa Nacional Bazán y la Marina marroquí?
Madrid, 28’de marzo de 199O.-Luis Angel Alegre Galilea.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo, Parlamentario Popular en el Congreso, al ampato 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Angel Alegre Galilea, Diputado por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Industria y
Energía, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Es cierto que empresas pertenecientes al Instituto Nacional de Industria INI, han pagado 12.000 millones de
pesetas en concepto de comisión al intermediario que ha
intervenido en la venta de material militar a Marruecos?

La importancia del tráfico entre Alcoy y Alicante requiere una mejora de la carretera N-340, especialmente
entre Jijona y Alcoy, por lo que tengo el honor de preguntar:
¿Qué inversiones se van a ejecutar a corto plazo en el
acondicionamiento de la carretera N-340 entre Jijona y
Alcoy?
Madrid, 2 de abril de 1990.-José Cholbi Diego.
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1841002338

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 d e 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 a r t . 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 deficiencias en las instalaciones y los retrasos en
los abonos de los salarios al personal contratado laboral
rn la oficina de correos de Elda provocan constantes acumulaciones de objetos postales, con el consiguiente deterioro del servicio público, por lo que tengo el honor de
preguntar:

Entre las necesidades urgentes de mejorar las carreteras en la provincia de Alicante destaca la variante de Jijona en la N-340, que, al parecer, se va a abordar con notable retraso, por lo que tengo el honor de preguntar:

¿Qué medidas urgentes piensa adoptar el Gobierno
para subsanar las deficiencias crónicas de la oficina de
correos de Elda?

Madrid, 2 de abril de 1990.-José Cholbi Diego.

¿En que fechas, previsiblemente, se podrá circular por
la variante de Jijona?
Madrid, 2 de abril de 1990.-José Cholbi Diego.

184/00234 1

1841002339

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.

A la Mesa del congreso de los Diputados
José Cholbi Diego, Diputado por Alicante, pertenecierite al Grupo Parlamcntario 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 desca obtener respuesta por escrito.

El Polígono industrial, y en general la zona del Pla de
la Vallonga, de Alicante, se convierte en una laguna con
excesiva frecuencia, a partir de las obras realizadas para
construir la autovía.
Los afectados han denunciado los estragos y hasta el
presente no han encontrado respuestas, por lo que tengo
el honor de preguntar:

Entre las carencias de infraestructuras que inciden en
la crisis turística de la Costa Blanca destaca el notable retraso en la ejecución de las variantes de la carretera nacional 332, a su paso por Benidorm, Ondara y Villajoyosa, por lo que tengo el honor de preguntar:
¿Estarán terminadas las obras para la próxima teniporada alta del turismo, y en caso negativo, en quk fechas
límite deben entregar las obras las empresas adjudicatarias de las variantes de la carretera N-332 a su paso por
Benidorm, Ondara v Villajovosa?

¿Cuándo el MOPU va a hacerse cargo de las consecuencias que están produciendo las posibles deficiencias d e l ,
proyecto y ejecución de la autovía Alicante-Almansa en la
zona del Pla de la Vallonga?
Madrid, 2 de abril de 1990.-José Cholbi Diego.

Madrid, 2 de abril 1990.-José Cholbi Diego.

1841002342

1841002340

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 am-

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

-
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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.
La escasez de personal para atender las necesidades
existentes en el centro penitenciario de Foncalent es crónica, y preocupante en un centro relativamente moderno
y que se configuraba como modélico al inaugurarse.
En la actualidad se dan situaciones en las que dos funcionarios deben hacerse cargo de 300 reclusos, por lo que
tengo el honor de preguntar:
¿Qué: datos tiene el Gobierno sobre la aplicación de la
Ley General Penitenciaria con respecto a la relación personal-reclusos, y en particular en los centros considerados modelos?
Madrid, 2 de abril de 1990.-José Cholbi Diego.

1841002343

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 Diputado ha tenido conocimiento a través de los
medios de comunicación de la entrevista mantenida el 28
de marzo entre nueve representantes de otros tantos linajes gitanos con el Subdirector del Gabinete Técnico de la
Dirección General de la Policía.
- ¿Cómo se explica el Ministerio del Interior que existiendo un Plan Nacional de Desarrollo Gitano, adscrito al
Ministerio de Asuntos Sociales, que promueve acciones
dirigidas a financiar proyectos integrales para la inserción dcl pueblo gitano, que se realizan desde las Comunidades Autónomas, se desarrollen acuerdos paralelos entre los representantes-de los linajes aludidos y la Policía,
para crear las oficinas de atención al mundo gitano con
funcionarios policías?
- ¿No significa esta actuación una falta de coordinación entre ambos Ministerios?
- ¿No es discriminatorio con respecto a otros colectivos marginados, la creación de oficinas específicas, que
además pueden ser un elemento más para la marginación
del colectivo que sufren las personas pertenecientes a la
etnia gitana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de

DE

1990.-SERIE D. NÚM. 54

1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841002344

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo 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.
La opinión pública está siendo testigo de la gravedad
y trascendencia que para el sistema constitucional están
teniendo los ataques de parlamentarios nacionales, dirigentes del PSOE y altos cargos del Gobierno Socialista en
Extremadura, contra Magistrados del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura y Sentencias por ellos dictadas. Dichos ataques atentan directamente contra la independencia judicial que define el art. 117 de la Constitución Española e intentan amedrentar a los Magistrados,
desde criterios caprichosos de personas que ejercen la crítica y el poder de forma prepotente y autoritaria. Igualmente, es preocupante las movilizaciones sociales organizadas en Extremadura, que no tienen otro objetivo que
conseguir por la vía del amedrantamiento y coacción a
los jueces, la ruptura del estado de derecho por métodos
impropios de dirigentes políticos en una sociedad democrática y más ajustados a mentalidades autoritarias, todo
ello con el consiguiente riesgo de alterar la paz social, sin
otra finalidad que servir al electoralismo del partido socialista, fomentando los resentimientos y posos de odio,
desde planteamientos marxistas, basados en la trasnochada lucha de clases.
Por la gravedad de todo lo expuesto que atenta directamente contra la Constitución Española, es por lo que se
formulan las siguientes preguntas:
1 .* ¿Comparte el Gobierno los insultos, calumnias e injurias proferidos por parlamentarios nacionales socialistas y otros cargos del mismo partido contra miembros del
Poder Judicial?
2.' iQué acciones ha tomado el Gobierno para defender la Constitución Española, tanto en su letra como en
su espíritu, de los ataques que está sufriendo por parte de
los socialistas de Extremadura?
3 3 {Comparte el Gobierno el criterio de hacer movilizaciones populares contra el Poder Judicial y Sentencias
emanadas legalmente de los Tribunales de Justicia?
4:' ¿Comparte el Gobierno el criterio de los gobernantes socialistas de Extremadura de activar los resentimientos y el odio desde planteamientos marxistas, basados en

- 51 -

27 DE ABRIL DE 1990.-SERIE D. NÚM. 54

CONGRESO
las luchas de clases para servir fines electoralistas del
PSOE?
5.' ¿Es propósito inmediato del Gobierno modificar la
legislación sobre expropiación forzosa, materia declarada
de competencia exclusiva del Estado por el artículo 149,
punto l:, apartado 18:?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Luis Ramallo García.

Pregunta al Gobierno relativa a ([las obras de regadío en
la zona regable del Guadarranque.
Motivación
Por parte del Gobierno se están realizando importantes obras de ragadío en la zona regabie del Guadarranque. Es por ello por lo que formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el grado de ejecución y el calendario previsto
para la terminación?

1841002345

Palacio del Congreso, 5 de abril de 1990.-Alfonso Perales Pizarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfonso Perales Pizarro, Diputado por Cádiz, perteneciente 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,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a ((negociaciones para recuperación del castillo de Guzmán el Bueno en Tarifa»
Motivación

El Sr. Ministro de Defensa en una respuesta a una pregunta formulada en pleno, mencionó la disposición favorable de su Ministerio para que la ciudad de Tarifa (Cádiz) recupere el Castillo de Guzmán el Bueno de dicha ciudad. Es por ello por lo que formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿En qué situación se encuentran las negociaciones entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Tarifa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Alfonso Perales Pizarro.

1841002347

A la Mesa del congreso de los Diputados
Alfonso Perales Pizarro, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a «la conexión ferroviaria
con el aeropuerto de Jerez.
Motivación
La conexión ferroviaria del aeropuerto de Jerez es una
necesidad serftida por los usuarios, solicitada por las autoridades provinciales y de 1a.Expo 92. Es por ello por lo
que formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones acometer dicha conexión?
Palacio del Congreso, 5 de abril de 1990.-Alfonso Perales Pizarro.

1841002346

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002348

Alfonso Perales Pizarro, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Alfonso Perales Pizarro, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso,

- 52 -

27 DE ABRIL DE 1990.-SERIE D.

CONGRESO
al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a «la presa de Zahara de la
Sierra en la provincia de Cádiz.
Motivación
Son conocidos por el Gobierno los efectos causados por
la sequía en la provincia de Cádiz para lo que se habían
previsto una serie de inversiones en infraestructura ,hidráulica. Es por ello por lo que formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

NÚM.

54

1841002350

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

Alfonso Perales Pizarro, Diputado por Cádiz, perteneciente 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,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a .la rehabilitación del
teatro Falla en Cádiz»
Motivación

¿Cuál es el grado de ejecución y el calendario previsto
para la entrada en funcionamiento de la Presa de Zahara
de la Sierra en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Alfonso Perales Pizarro.

En la ciudad de Cádiz se están realizando importantes
obras de rehabilitación del teatro Falla, edificio emblemático de la ciudad. Es por ello por lo que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la participación del MOPU en dicha rehabilitación?
2 . iCuál es el calendario aproximado para su terminación?

1841002349

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Alfonso Perales Pizarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Alfonso Perales Pizarro, Diputado por Cádiz, perteneciente 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,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno realtivas a «las obras de infraestructura hidráulica de la provincia de Cádiz,)
Motivación
En los meses de noviembre y diciembre del ano 1989
se han ocasionado daños considerables en la infraestructura hidráulica de la provincia de Cádiz. Es por ello por
lo que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué inversiones tiene previsto el Gobierno para
atender esas emergencias?
2. ¿Cuáles son las obras que se acometerán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Alfonso Perales Pizarro.

184/00235 1

A la-Mesa del Congreso de los Diputados
Alfonso Perales Pizarro, Diputado por Cádiz, perteneciente 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,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno realtivas a «la rehabilitación del
teatro Olivares Beas en Cádiz»
Motivación
En la localidad de Arcos, en la provincia de Cádiz, se
ha realizado un importante proyecto de rehabilitación del
teatro Olivares Beas. Es por ello por lo que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la inversión del MOPU en dicha rehabilita-

ción?
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2 . ¿Cuál es el calendario aproximado para su inaguración?

rante los próximos años, lo más detallada posible, formula las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Alfonso Perales Pizarro.

1.
neas
2.
3.

1841002352

¿Cuál es el Programa de instalación de nuevas 1ítelefónicas en la provincia de Tarragona para 1990?
¿Y para 1991 y 1992, si se dispone ya de ello?
¿Cuál es el coste previsto de todo ello?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de
1990.-Jaume Antich Balada.

A la Mesa del congreso de los Diputados
María 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.
Entre los proyectos de obras hidráulicas en la isla de
Tenerife, se encuentra la construcción de la Presa de Acaymo, cuya redacción está en marcha en virtud del Convenio firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la
Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
Para la elaboración del citado proyecto, el MOPU ha
dispuesto de un presupuesto de 12 millones de pesetas en
concepto de asistencia técnica, así como el proyecto de
acondicionamiento de acceso a la Presa y ejecución de ensayos en la cerrada, en los que aporta el MOPU 24 millones de pesetas.
¿En qué estado de redacción se encuentra el citado proyecto de construcción y cuál es la fecha de su terminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de
1990.-María Dolores Pelayo Duque.

184lOO2353
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, pertenenciente 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, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

1841002354

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, perteneciente 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,
presenta las siguiente; preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre ((acondicionamiento de la
Carretera N-322, en el tramo comprendido entre Bailén y Linares
Motivación
En el Plan General de Carreteras 1984-1991 se contempla un Programa de Acondicionamiento en la Carretera
N-322 en la Provincia de Jaén, en el tramo comprendido
entre Bailén y Linares, p. k. 109 al 116,4.
Por ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1 . ¿Está redactado el Proyecto de Ejecución de las
obras de acondicionamiento?
2 . ¿A cuánto asciende el Presupuesto de las mismas?
3. ¿Cuál es el plazo previsto de iniciación y finaliza.
ción de las citadas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Tomás Cabrera Lozano.

Pregunta al Gobierno relativa a ((previsiones de ampliación e inversión de telefónica en la provincia de Tarragona.

184/002355

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Deseando conocer cuáles son las previsiones de ampliación de líneas telefónicas en la provincia de Tarragona du-

Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre ((refuerzo del firme en la
Carretera N-323, en el tramo comprendido entre Jaén
y Campillo de Arenas))

1. ¿Está aprobado y adjudicado el Proyecto de Cons:rucción ?
2. ¿A cuánto asciende el presupuesto de adjudicación?
3. ¿Cuál es el plazo de ejecución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Tomás Cabrera Lozano.

Motivación
En el Plan General de Carreteras 1984-1991 se contempla un Programa de Refuerzo del firme en la Carretera
N-323 en la Provincia de Jaén, en el tramo comprendido
entre Jaén y Campillo de Arenas, p. k . 330,2 al 373,O.
Por ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Está redactado el Proyecto de Ejecución de las
obras?
2. ¿A cuánto asciende el Presupuesto de las mismas?
3. ¿Cuál es el plazo previsto de iniciación y finalización de las citadas obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Tomás Cabrera Lozano.

1841002357

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, perteneciente 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,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre ((acondicionamiento de la
Carretera N-322, en el tramo comprendido entre la intersección C-3210 y Puente de Genave
Motivación

1841002356

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, perteneciente 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,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

En el Plan General de Carreteras 1984-1991 se contempla un Programa de Acondicionamiento de la Carretera
N-322 en la Provincia de Jaén, estando incluido en el tramo comprendido entre la intersección C-3210 y Puente de
Genave.
Por ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1 . ¿Está aprobado y adjudicado el Proyecto de Construcción?
2. ¿A cuánto asciende el presupuesto de adjudicación?
3. ¿Cuál es el plazo de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
i 990.-Tomás,Cabrera Lozano.

Pregunta al Gobierno sobre acondicionamiento de la
N-322 entre la estación RENFE ((Linares-Baeza))y Ubeda
Motivación
1841002358

En el Plan General de Carreteras 1984-1991 se contempla un Programa de Acondicionamiento de la carretera
N-322 en la Provincia de Jaén, estando incluido en el tramo comprendido entre Estación Linares-Baeza y Ubeda,
p. k. 126 al 147.
Por ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
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del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.
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3. ¿Cuál es el plazo previsto de iniciación y finalización de las citadas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Tomás Cabrera Lozano.

Pregunta al Gobierno sobre ((acondicionamiento de la
N-432 entre las localidades de Alcalá la Real y Ventas
del Carrizal))
Motivación
1841002360

En el Plan General de Carreteras 1984-1991 se contempla un Programa de Acondicionamiento de la Carretera
N-432 en la Provincia de Jaén, en el tramo comprendido
entre Alcalá la Real y Ventas del Carrizal, p. k. 373.4 al
390,s.
Por ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Está aprobado y adjudicado el Proyecto de Construcción?
2. ¿A cuánto asciende el presupuesto de adjudicación?
3. ¿Cuál es el plazo de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Tomás Cabrera Lozano.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, perteneciente 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,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno sobre U acondicionamiento de la
N-322 entre Puente de Génave y el límite con la Provincia de Albacete»
Motivación

1841002359

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, perteneciente 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,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

En el Plan General de Carreteras 1984-1991 se contempla un Programa de Acondicionamiento de la carretera
N-322, estando incluido el tramo comprendido entre
Puente de Génave y el límite con la Provincia de Albacete.
Por ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:

f , ¿Está redactado el Proyecto de Ejecución de las
obras de acondicionamiento?
2. ¿A cuánto asciende el presupuesto de las mismas?
3. ¿Cuál es el plazo previsto de iniciación y finalización de las citadas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Tomás Cabrera Lozano.

Pregunta al Gobierno sobre ((acondicionamiento de la
carretera N-322, en el tramo comprendido entre Ubeda
y Villanueva del Arzobispou
Motivación
184íOo2361

En el Plan General de Carreteras 1984-1991 se contempla un Programa de Acondicionamiento de la Carretera
N-322 en la Provincia de Jaén, en el tramo comprendido
entre Ubeda y Villanueva del Arzobispo, p. k. 154 al 188.
Por ello, sc formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Está redactado el Proyecto de Ejecución de las
obras de acondicionamiento?
2. ¿ A cuánto asciende el presupuesto de las mismas?
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Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, perteneciente 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,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

-

27

CONGRESO

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM.54
1841002363

Pregunta al Gobierno sobre «variante de Ubeda en la
N-322))
Motivación

\ la Mesa del Congreso de los Diputados

En el Plan General de Carreteras 1984-1991 se contempla un Programa de realización de variantes a pueblos en
la carretera N-322, estando incluida la construcción de
una variante para la ciudad de Ubeda.
Por ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:

Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, pertene:iente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
imparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
le1 vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
x-esenta las siguientes preguntas, para que le sean con.estadas por escrito.

1 . ¿Está redactado el Proyecto de Ejecución de la citada variante?
2. ¿A cuánto se estima puede ascender el Presupuesto
de la misma?
3. ¿Cuál es el plazo previsto de ejecución?

?regunta al Gobierno sobre «Desdoblamiento en los Accesos Norte y Sur de la Ciudad de Jaén))

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Tomás Cabrera Lozano.

184/002362

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, perteneciente 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,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

Motivación
En el Plan General de Carreteras 1984-1991 se contemd a un Programa de Actuaciones en el Medio Urbano, es:ando incluido en el mismo el Desdoblamiento en los &:esos Norte y Sur de la Ciudad de Jaén, p. k. 332,l al 333,8
y p. k . 335,s al 3 3 7 3 respectivamente.
Por ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:

1 . ¿Está aprobado y adjudicado el Proyecto de Construcción?
2. ¿A cuánto asciende el presupuesto de adjudicación?
3. ¿Cuál es el plazo de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Tomás Cabrera Lozano.

Pregunta al Gobierno sobre ((variante de Villanueva del
Arzobispo en la N-322))
184/002364

Motivación
En el Plan General de Carreteras 1984-1991 se contempla un Programa de realización de variantes a pueblos en
la carretera N-322 de la Provincia de Jaén, estando incluida la construcción de una variante para la ciudad de Villanueva del Arzobispo.
Por ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1 . (Está redactado el Proyecto de Ejecución de la citada variante?
2. ¿A cuánto se estima puede ascender el Presupuesto
de la misma?
3. ¿Cuál es el plazo previsto de ejecución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Tomás Cabrera Lozano.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Tomás Cabrera Lozano, Diputado por Jaén, perteneciente 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,
presenta las siguientes preguntas, para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a ((Autovía Bailén-Jaén))
Motivación
Como consecuencia de no estar incluida en el Plan General de Carreteras 1984-1991, la construcción de una Autovía que enlace la ciudad de Jaén con la N-IV a su paso
por Bailén, han sido muchos los grupos sociales y econó-
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micos que en los últimos años vienen planteando insistentemente la necesidad de su realización.
Por otro lado, este Diputado tiene constancia de que la
construcción de dicho tramo de Autovía está incluido en
el Plan de Desarrollo Regional 1989-1993 financiado por
los fondos FEDER de la Comunidad Económica Europea.
En ese sentido el Sr. Ministro de Obras Públicas y Urbanismo en su comparecencia en la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios de fecha 25 de enero de
presente atio, manifestó que el Plan de Desarrollo Regional introducía nuevas modalidades que no estaban contempladas en el Plan General de Carreteras y como consecuencia de que los programas de ayuda comunitaria tenían un calendario distinto al mismo.
Igualmente manifestó que la realización de la Autovía
Bailén-Jaén-Granada formaba parte de un programa de
carreteras que excedía de este primer Plan, siendo por lo
tanto un anticipo del segundo Plan de Carreteras a fin de
utilizar los fondos comunitarios previstos en el PDR.
Por todo ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:

D. NÚM. 54

Madrid, 2 de abril de 1990.-Francisco javier Rupérez
Rubio.

184/002366

A la Mesa del Congreso de los Diputados

-

Francisco Javier Rupérez Rubio, Diputado por Madrid,
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.

1. ¿Cuál es el prespuesto aproximado de la Construcción de la Autovía Bailén-Jaén?
2. ¿Cuándo se tiene previsto el inicio de las obras de
construcción de dicho tramo de Autovía?

¿Cree el Gobierno que el artículo 5 del Tratado de Washington, constitutivo en la OTAN, al no singularizar la
amenaza militar, en relación con el artículo 2 del mismo
Tratado, que enumera los papeles no militares y políticos
de la Alianza, hace posible y10 deseable el mantenimiento de la OTAN e incluso su apertura a otros países del
área que se confiesen dispuestos a compartir los objetivos básicos del Tratado de Washington?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Tomás Cabrera Lozano.

Madrid, 2 de abril de 1990.-Francisco Javier Rupérez
Rubio.

1841002365

184/002367

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Javier Rupérez Rubio, Diputado por Madrid,
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.

Francisco Javier Rupérez Rubio, Diputado por Madrid,
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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, de la que desea obtener respuesta por escrito.

El Ministro Holandés de Asuntos Exteriores, por medio
de una carta dirigida al Parlamento holandés con fecha
20 de febrero, expresó sus dudas sobre la fórmula « 2 + 4 »
para las conversaciones sobre la unificación alemana,
como fórmula insuficiente para tener en cuenta los parecederes e intereses de los demás países miembros de la
CEE y de la OTAN.
¿Se ha manifestado el Gobierno español de manera similar a la del holandés o, por el contrario, estima que
nuestros intereses como país europeo miembro de la
OTAN y de la CEE están cubiertos suficientemente por
una información simultánea o « a posterior¡» de lo que
vaya decidiéndose en el mencionado foro?

1 . ¿Está el Gobierno español dispuesto a entender los
((nuevosarreglos institucionales en el proceso del CSCE»
como la posibilidad de dotar a dicho foro de una maquinaria permanente bajo forma de un Secretariado?
2 . ¿Estaría el Gobierno español de acuerdo con tal
propuesta, e incluso con la del Ministro belga Sr. Eyskens
en el sentido de crear un ((ConsejoEuropeo de Seguridad))
al amparo y en el marco de la mencionada CSCE?
Madrid, 2 de abril de 1990.-Francisco Javier Rupérez
Rubio.
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puesto en el artículo 190 del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Casas i Bedós, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes
Según la clasificación de la Administración de Correos,
las ciudades de Sabadell y ,Terrassa están clasificadas
como de 2: por lo que a la categoría de la Administración de Correos se refiere. La categoría de 1 ': se atribuye
a las capitales de provincia y, en algunos casos, a ciudades que, aun no siendo capital de provincia, por su importancia se considera que deben ser de 1 Así, ciudades
como Vigo, Reus, Santiago de Compostela tienen esta consideración de l:, lo que significa una estructura de la Administración de Correos que permite una mejor prestación de su cometido, ya que se les dota de las estructuras
de personal cualificado que permite el funcionamiento racional del servicio.
Ante esta realidad, parecería razonable que ciudades
como Terrassa y Sabadell deberían tener la clasificación,
a efectos de Correos, de 1:'. A nadie escapa la importancia económica de la comarca del Vallés Occidental, donde se ubican importantes empresas, cuyo volumen exportador necesita con urgencia un buen funcionamiento del
servicio phblico de Correos. Por otra parte, el número de
habitantes de Terrassa y Sabadell y sus áreas de influencia, que conforman el Vallés Occidental, requiere también
una reorganización cualitativa del Servicio de Correos.
Por todo ello, al Excmo. Sr. Ministro de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, formula la siguiente pregunta:
:I.

¿Cuándo se clasificarán como de 1 .* las Administraciones de Correos de las ciudades de Terrassa y Sabadell?

Antecedentes
Con fecha 22 de febrero de 1990, el Gobierno, a pregunta formulada por este Diputado, respondía que la previsión de plantilla de la administración de Correos para la
ciudad de Terrassa sería de 88 personas para clasificación
y reparto.
A pesar de ello, todo indica que esta previsión de plantilla no es suficiente. La realidad es que cartas enviadas
han tardado 10 días en llegar de origen a destino dentro
de la misma ciudad; siete semanas en llegar desde Barcelona, y que cartas provenientes de Madrid que han salido al mismo tiempo han llegado antes a otras poblaciones que a la ciudad de Terrassa. Esta situación ha sido reiteradamente puesta de manifiesto por instituciones tan
prestigiadas como la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la ciudad, que, como dato significativo, en 1989
tuvo un gasto superior al millón y medio de pesetas en
gastos de mensajeros v repartidores por la poca fiabilidad que ofrece el servicio público de correos. Es fundamental que la administración de correos planifique y estudie la problemática de cada ciudad manteniendo diálogo con las instituciones como las Cámaras de Comercio.
Por todo ello, al Excmo. Sr. Ministro, formula las siguientes preguntas:
1 . ¿Da el Gobierno por definitivo el número de 88 funcionarios dedicados a clasificación y reparto para 1990 en
la ciudad de Terrassa?
2 . (Considera el Gobierno oportuno establecer un diálogo con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Terrassa para analizar la viabilidad del estudio realizado
por la Inspección General de Correos referido a Terrassa
en 1989?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Jordi Casas i Bedós.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.- Jordi Casas i Bedós.
1841002370

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184íOO2369

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

Jordi Casas i Bedós, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo dis-

En numerosas ocasiones hemos planteado desde IU la
lamentable situación en la que se encuentra el transporte
ferroviario de cercanías en Andalucía.
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La falta de una eficaz planificación, así como la ausencia de inversiones en este medio de transporte en los diez
últimos años, supone que los usuarios de este tipo de
transporte soporten continuadamente problemas derivados del mal estado de los trenes (en muchos casos desechos de otras zonas del país), con muchos años en circulación y escasamente acondicionados para soportar las altas temperaturas en verano. A ello se le une, entre otras
cosas, inadecuada oferta horaria y continuados problemas de puntualidad. Problemas agravados tras los acontecimientos de diciembre y enero en Madrid en las que
los usuarios demandaron un mayor y mejor servicio de
trenes de cercanías, que la Dirección de Renfe resolvió
trasladando nueve unidades eléctricas desde Andalucía.
Estas unidades formaban parte del parque motor de Sevilla que atiende el servicio regional de Sevilla-Cádiz, Sevilla-Huelva, Sevilla-Córdoba, Córdoba-Málaga, CórdobaJaén y otras como las de Sevilla-Utrera, Lora del Río, Palma del Río, etc. El parque ha quedado reducido a 15 unidades eléctricas, 6 electrotrenes y 91 autocares.
Dicha reducción ha llevado consigo una nueva distribución del material por línea, sustituyéndose las unidades eléctricas (UT 140) por autocares tipo 1 .:
La velocidad de aceleración y frenado en las salidas y
paradas de estos trenes es sensiblemente inferior a las anteriores, así como su velocidad punta. Las puertas de
apertura y cierre son de tamaño inferior a las de UT, por
lo que el acceso y salida de los coches se efecha con mayor lentitud. Asimismo estos vehículos están siendo utilizados para realizar varios viajes consecutivos, con los que
los retrasos que se ocasionan, por las características descritas, se van acumulando, produciendo una situación extremadamente caótica, donde los retrasos en la mayoría
de las veces oscilan entre los 20 y 40 minutos y en muchos casos hasta de una hora (esto en trayectos programados en torno a dos horas).
El malestar de los usuarios es latente y creciente especialmente de quienes utilizan los trenes de cercanías para
ir a su trabajo.
Al haber menos trenes disponibles hay menos tiempo
para reparación de averías por lo que es frecuente que se
produzcan en el trayecto con los consecuentes perjuicios
para los viajeros. Lo mismo ocurre con la higiene, pues al
estar un vehículo permanentemente en servicio no da
tiempo a su limpieza e higiene.
Los electrotrenes que se utilizan en varias líneas son de
1971, su estado general es lamentable, por lo que se prevé enviarlos a Talleres de Valladolid, con lo que la situación será más lamentable al disminuir aún más las unidades.
Además la disminución de los trenes ha supuesto, la supresión de los trayectos Córdoba-Puente Genil y Punte Genil-Córdoba de mediodía, así como la realización en numerosas ocasiones de los mismos trayectos de tarde a través de los autobuses. Lo que está significando una pérdida muy grande de viajeros por Renfe que está ganando el
transporte por carretera y que costará mucho trabajo recuperar:
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mentaciones sobre el transporte ferroviario de cercanías
en Andalucía?
- Si es así, ¿cuándo va el Gobierno a subsanar tantas
deficiencias en el transporte ferroviario de cercanías en
Andalucía? ¿Para el 92? ¿No pretenderá el Gobierno tener a los usuarios andaluces del transporte ferroviario olvidados hasta el 92?
- Si el Gobierno no comparte nuestras argumentaciones, ¿podría explicar cuál es la situación exacta en que se
encuentran en la actualidad el transporte ferroviario de
cercanías en Andalucía?
- ¿Va a introducir el Gobierno algunas mejoras en
este transporte de Andalucía? ¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de
1990.-Ernesto Caballero Castillo, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184/002371

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, vengo e n formular la siguiente pregunta, para la
que solicito respuesta escrita.

El distrito de Carabanchel de Madrid en el que habitan
en la actualidad alrededor de 42.000 jubilados, Cuenta tan
sólo con tres centros para la tercera edad, número a todas luces insuficiente para una digna atención a nuestros
ancianos. Sorprendentemente en estos momentos el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, según todos los
datos, está provocando un parón a la instalación de un
centro de la tercera edad aprobado y presupuestado desde 1988 por el Ayuntamiento de Madrid por problemas
en la cesión de un edificio en la calle Alfredo Aleix. Por
otro lado la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
ha denunciado la utilización del edificio como garaje y almacén de sal.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los motivos por los que todavía no se ha
producido la cesión por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de un edificio en la calle Alfredo Aleix
del barrio de Carabanchel de Madrid para la instalación
de un centro de la tercera edad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de
1990.-José Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo Parlamentario Iü-ic.

- ¿Comparte el Gobierno de la Nación nuestras argu- 60 -
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Madrid, 5 de abril de 1990.-Arsenio
Mesa Díaz del Río.

Femández de

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Corutia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
de Defensa, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha previsto el Ministerio de Defensa hacer frente al
pago de la licencia de obras de la nueva Escuela de Energía y Propulsión de la Armada en El Ferrol que adeuda
al Ayuntamiento y que asciende a 33 millones de pesetas?
Madrid, 26 de marzo de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

1841002376

4 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 art. 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
iCree que el desempleo en la zona de El Ferrol influye
cn una mayor delincuencia y consumo de drogas?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Arsenio
Mesa Díaz del Río.

Femández de

1841002374

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 art. 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los niveles de inseguridad ciudadana en la
ciudad de El Ferrol?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Arsenio
Mesa Díaz del Rfo.

Fernández de

1841002377

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Corutia, 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
del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno respecto a la
inseguridad ciudadana en la ciudad de El Ferrol?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

1841002375

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruna, 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
del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A qué causas se deben principalmente los niveles de inseguridad ciudadana en la ciudad de El Ferrol?
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1841002378

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernánlez de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; á1 amparo de lo dispuesto en el art. 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
-
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de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cree que el desempleo en la Comarca de Ferrolterra influye en una mayor delincuencia y un mayor tráfico y consumo de drogas?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Arsenio Fe-rnández de
Mesa Díaz del Río.

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM. 54

lar 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
del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno respecto a la
inseguridad ciudadana en la Comarca de Ferrolterra?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Arsenio Fernández de
Mesa Díaz del Río.

1841002379
1841002382

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruha, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185
y s s . del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué nivel de inseguridad ciudadana existe en la Comarca de Ferrolterra?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Arsenio Fernández de
Mesa Díaz del Río.

1841002380

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 art. 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro
del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las principales causas de la inseguridad
ciudadana en la Comarca de Ferrolterra?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Angel Sanchís Perales, Diputado por Madrid, 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.
Teniendo en cuenta los antecedentes de la declaración
de la Renta de 1988, con los retrasos y los errores habidos en los folletos explicativos, al contribuyente le interesa disponer cuanto antes de los impresos de declaración
y de las instrucciones al efecto.
Por lo anterior, tiene el honor de formular las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno adelantar lo más posible la puesta en circulación de los impresos de la declaración de la Renta, IRPF y Patrimonio, así como los folletos con las instrucciones pertinentes?
2. ¿Va el Gobierno a intentar simplificar al máximo
las instrucciones y asegurarse de su correcta información,
evitando errores como los del anterior ejercicio fiscal?
3. ¿Cuándo es presumible que estén a disposición de
los contribuyentes los referidos impresos de declaración
y los correspondientes folletos informativos?

Madrid, 3 de abril de 1990.-Angel Sanchís Perales.

1841002383

1841002381

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Administraciones Públicas, de las que desea obtener respuesta por
escrito.

Con objeto de conocer con detalle cual ha sido la inversión realizada en la provincia de Zamora por el Consejo
Superior de Deportes en distintos ejercicios presupuestarios, para cubrir las necesidades en esta provincia, en este
ámbito, se formulan las siguientes preguntas de las que
se desea obtener respuesta por escrito:

Antecedentes

1. ¿Podríamos saber el volumen de inversión destinado en 1988 por el Consejo Superior de Deportes, para la
ejecución de inversiones en la provincia de Zamora, especificando las distintas obras que se iban a ejecutar y la
cuantía asignada a cada una de ellas?
2 . ¿Podríamos saber el volumen de inversión destinado en 1989 por el Consejo Superior de Deportes, para la
ejecución de inversiones en la provincia de Zamora, especificando las distintas obras que se iban a ejecutar y la
cuantía asignada a cada una de ellas?
3 . ¿Podríamos saber el volumen de inversión destinado en 1990 por el Consejo Superior de Deportes, para la
ejecución de inversiones en la provincia de Zamora, especificando las distintas obras que se iban a ejecutar y la
cuantía asignada a cada una de ellas?

Las secciones sindicales de CC. 00, UGT y CSIF del
Centro de Investigación y Desarrollo Agrario ((Alameda
del Obispo)) en Córdoba, han denunciado el abandono en
que se mantiene el Centro por parte de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía, la falta de comprensión a la labor de investigación y desarrollo que teóricamente debía de realizar el Centro y el abandono del mismo por parte de más de 30 investigadores en los últimos
cinco años.
La situación creada en el Centro ha llevado al personal
del mismo a pedir que sean devueltos al organismo central de procedencia, que era la Dirección General de Investigación y capacitación Agraria.
Por todo ello se pregunta:
1 . ¿Existe posibilidad legal para que el personal del
Centro de Investigación, a que se ha hecho referencia,
vuelva a depender del Organismo de la Administración
Central del que dependían?
2. ¿Puede ofrecer el Ministerio alguna solución al personal investigador del referido Centro, para que puedan
seguir desarrollando su labor?
3. ¿Tiene previsto el Ministerio renegociar con la Junta de Andalucía las transferencias de algunos organismos
en los que la gestión socialista ha propiciado un serio deterioro y el no cumplimiento de las finalidades para las
que fueron creados?
i

Madrid, 4 de abril de 1990.-Diego Jordano Salinas.

1841002384

Madrid, 3 de abril de 1990.-Pilar izquierdo Arija.

1841002385

A la Mesa del Congrcso de los Diputados
Diego Jordano Salinas, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, de las'que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes

Pilar Izquierdo Arija, Diputada por Zamora, 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.

La Confederación Europea de productores de Maíz inició hace dieciocho meses un expediente ante la Comisión
de Comunidades Europeas, para denunciar las subvenciones en origen, por parte de Estados Unidos de América al
Corn Gluten Feed.
La subvención denunciada parece encubrir una práctica de «dumping», que claramente está perjudicando al
mercado cerealista europeo y a los cultivadores españoles.
Por todo ello se pregunta:

El Consejo Superior de Deportes desarrolla un importante programa de inversiones destinado a crear la infraestructura necesaria que permita la práctica de la educación física y el deporte entre la población.

1 . ¿Qué postura ha mantenido el Ministerio espanol
de Agricultura ante la reclamación a que se ha hecho referencia?
2 . ¿Qué actuaciones va a realizar en el futuro el Mi-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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nisterio para evitar este tipo de prácticas que perjudican
a los productores españoles?

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

Madrid, 4 de abril de 1990.-Diego Jordano Salinas,

184/002386

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pilar Izquierdo Arija, Diputada por Zamora, 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.
Desde nuestro punto de vista las instituciones penitenciarias deben entenderse como centros que faciliten y hagan posible la reinserción social de la población en ellos
acogida y no como lugar de marginación de carácter permanen te.
La cárcel de Zamora al igual que otras situadas en distintas partes de la geografía nacional sufre determinados
problemas que requieren soluciones de carácter urgente.
Con objeto de conocer en detalle cual es la situación
real y las medidas que se tomaran para solventarlas se
formulan las siguientes preguntas:
1 . ¿Podríamos saber cuál ha sido la evolución de la población reclusa de la cárcel de Zamora a 31 de diciembre
de 1988 y 1989?
2. ¿Podríamos saber cuál es la nueva ocupación óptima para la cárcel de Zamora en los años citados en la primera pregunta?
3 . ¿Podríamos conocer cuáles son las deficiencias que
existen en los servicios de la cárcel de Zamora?
4. ¿Podríamos saber cuál es la dotación presupuestaria en 1990 para reparaciones y conservación destinada a
la cárcel de Zamora?

La Administración Central del Estado a través del INSERSO, realiza distintas actuaciones en beneficio de distintos colectivos sociales con problemática específica.
Con objeto de conocer con detalle cuales son las distintas actuaciones que el INSERSO desarrolla en la provincia de Zamora se formula la siguiente pregunta:
¿Podríamos conocer con detalle el conjunto de actuaciones que desarrolló el INSERSO en la provincia de Zamora, así como los créditos destinados a las mismas durante 1988 y 1989, a 31 de diciembre ?
Madrid, 3 de abril de 1990.-Pilar izquierdo Arija.

184/002388

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rogelio Baon Ramírez, Diputado por Toledo, 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 Transportes,
Turismo y Comunicaciónes, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A qué comarcas y poblaciones españolas afectan las
«zonas de sombra»en la cobertura del segundo canal de
Televisión Española, a través de la red de enlaces terrestres de Retevisión?
Madrid, 4 de abril de 1990.-Rogelio Baon Ramírez.

Madrid, 3 de abril de 1990.-Pilar Izquierdo Arlja.
184/002389

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002387

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pilar izquierdo Arija, Diputada por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamen- 64

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla preteneciente 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.
De acuerdo con el documento de la Dirección General
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de Tráfico «Relación de puntos negros localizados en
1986» en Andalucía, se localizaban un total de 848 puntos en los que habían ocurrido 4.257 accidentes.

1 .” ¿Cuántos de esos 848 puntos negros siguen teniendo esa consideración en esta fecha?
2: ¿Cuántos de los puntos negros que según el citado
informe se localizaban en cada provincia andaluza -Almería 36, Cádiz 50, Córdoba 53, Granda 73, Huelva 8,
Jaén 71, Málaga 245 y Sevilla 322- han dejado de tener
esa consideración?
3 8 ¿Cuántos puntos negros nuevos se han localizado
en cada una de las provincias de Andalucía, en los aiios
1987, 1988 y 1989?
4: ¿Cuántos accidentes %ehan producido en cada una
de las provincias de Andalucía duante los años 1987, 1988
y 1989, en los tramos clasificados como puntos negros?
5: ¿Qué medidas se han adoptado para la reparación
de estos puntos negros en los que según el citado informe
se produjeron 4.257 accidentes? ¿Qué medidas se van a
adoptar para corregir definitivamente los puntos negros
en Andalucía? ¿Quién y cuándo las va a adoptar?

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM. 54

2.’ ¿Cómo justifica el Gobierno las repetidas y sucesivas supresiones de vuelo desde Alicante, a pesar de que
dichos vuelos eran rentables?
3.” ¿Qué opina el Gobierno de los repetidos incumplimientos de contrato de la Compañía Iberia para con sus
pasajeros que desde Alicante, o para Alicante embarca sus
pasajeros en unos arcaicos aviones de una tal Compañía
titulada «Viva»?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Juan Antonio Montesinos
Carcía.

184/002391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 28 de marzo de 1990.-Javier Arenas Bocanegra.

Juan Antonio Montesinos García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dipuesto 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.

*

1841002390

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La normativa existente en cuanto a potencia de motores de barcos de pesca en el Mediterráneo se refiere, obliga a no rebasar los 500 caballos en dichos motores.
Esta normativa, no se cumple y es causa principal de
los daños que se infieren a los fondos marinos de nuestas
costas.

6

Juan Antonio Montesinos García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, 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.

¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida para evitar
que se siga pescando con embarcaciones cuya potencia es
ilegal en las costas mediterráneas españolas?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Juan Antonio Montesinos
Carda.

Según declaraciones del Director del Aeropuerto de Alicante, la ampliación de las instalaciones del citado aeropuerto está paralizada al no haber sido aprobado por la
Dirección General de Infraestructura y Transporte Aéreo,
el proyecto que con presupuesto de 2.000 millones de pesetas existe.
La justificación para esta negativa es la disminución de
vuelos y de demanda de los mismos en el repetido aeropuerto.
c
Este Dipu-Gtado se sorprende enormente ante estas
manifestaciones, ya que no se ajustan a lo respondido por
el Gobierno en relación a este tema a distintas preguntas
del que suscribe.
En consecuencia vuelvo a preguntar:

Francisco Tomey Gómez, Diputado por Guadalajara del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar al Gobierno la siguiente pregunta, para la que solicita contestación por escrito.

1 .” ¿Es cierto que no se va a ampliar el aeropuerto de
Alicante?

La Provincia de Guadalajara es desde hace años quien
a través de sus recursos hidraúlicos facilita de una forma

- 65

1841002392

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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solidaria con otras regiones el desarrollo socioeconómico
de las mismas. Así ha sucedido con los caudales del Río
Sorbe, que se derivan en la Provincia de Madrid, los del
Río Tajo a las de Murcia, Alicante y Almería.
En el tiempo transcurrido desde que cada una de esas
zonas aprovechan el agua que se deriva en la Provincia
de Guadalajara, nuestros municipios ven disminuir notablemente su población, alcanzando incluso cifras de despoblación que la CEE las considera como desérticas. En
algunos casos es la falta de caudal de agua potable quien
imposibilita un despegue económico.

D. NÚM. 54

laciones con las Cortes, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las empresas que patrocinan o piensan patrocinar actividades, acciones o inversiones para la Exposición Universal de 1992, de acuerdo con la sociedad estatal Expo Sevilla-92
¿Cuáles son las cantidades que dichas empresas piensan destinar a los proyectos antes mencionados?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Soledad
mante.

Becerril. Busta-

¿En el Plan Hidrológico Nacional cómo se va a contemplar a las Regiones y Provincias cuya riqueza natural es
precisamente el contar con caudales de agua suficiente en
cantidad y calidad, y que solidariamentecon otras Regiones facilitan el desarrollo de las mismas?
1841002396

Madrid, 4 de abril de 1990.-Francisco Tomey Gómez.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841002394

A la Mesa del Congreso de los Dipurados

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 Excmo. Sr. Ministro de Relaciones con las Cortes, de las que desea obtener respuesta por escrito.

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 Excmo. Sr. Ministro de
Relaciones con las Cortes, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los recursos generados hasta el momento por la sociedad estatal Expo Sevilla-92?
¿Cuál es el origen de dichos recursos?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Soledad
mante.

Becerril Busta-

¿Cuáles son las previsiones de recursos a generar para
1990 de la sociedad estatal Expo Sevilla-92?
¿A qué conceptos corresponden dichas previsiones de
recursos?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Soledad
mante.

1841002391

Becerril Busta-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/oO2395

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 Excmo. Sr. Ministro de Re- 66

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 Excmo. Sr. Ministro de
Relaciones con las Cortes, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los ingresos comerciales obtenidos
hasta el momento por la sociedad estatal Expo Sevilla-92?
¿Cuáles han sido los conceptos correspondientes a dichos ingresos comerciales?

-
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Madrid, 5 de abril de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

184/002400

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002398

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 Excmo. Sr. Ministro de
Relaciones con las Cortes, de las que desea obtener respuesta por escrito.

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 Excmo. Sr. Ministro de
Relaciones con las Cortes, de las que desea obtener respuesta por escrito.

(Cuáles son las obras, instalaciones, edificaciones y pabellones en las que la sociedad estatal Expo Sevilla-92
piensa invertir 25.000 millones de ptas en 1990?
¿cuál es la cantidad prevista para cada una de dichas
inversiones?
¿Cuál es el desglose de los gastos previstos para 1990
en el Plan Financiero de la sociedad estatal Expo Sevilla-92?

¿Cuáles son las actividades culturales y de divulgación
previstas a realizar durante 1990 por la sociedad estatal
Expo Sevilla-92?
¿Cuál es el coste de cada una de dichas actividades culturales y de divulgación?

Madrid, 5 de abril de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Madrid, 5 de abril de 1990.-Soledad
mante.

Becerril Busta-

184/002401

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841002399

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 Excmo. Sr. Ministro de
Relaciones con las Cortes, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuánto cobra la empresa Burson Masteller, S . A., por
asesoramiento de imagen a la sociedad estatal Expo Sevilla-92, para 1990?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Soledad
mante.

Becerril Busta-

Soledad Becerril Bustamante, Diputada por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Relaciones con las Cortes, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1

(Cuál es el desglose y relación de los gastos previstos
para 1990 con cargo a la partida Trabajos Suministros y
Servicios Exteriores, por importe total de 995 millones de
pesetas, del presupuesto de la sociedad estatal Expo Sevilla-92?
¿Cuáles han sido las obras de infraestructura, construcción de pabellones, instalaciones complementarias, obras
de jardinería, contratadas mediante adjudicación directa
durante los ejercicios de 1988, 1989 y 1990, por la sociedad estatal Expo Sevilla-92?
(Cuáles son los importes correspondientes en cada una
de las adjudicaciones?
Madrid, 5 de abril de 1990.-Soledad Becerril Bustamante.

- 67 -

27

CONGRESO

1841002402

A la Mesa del Congreso de los Diputados

M: Jesús Sainz García, Diputada por La Coruña, perteneciente 'al Grupo parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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.

DE ABRIL DE
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ria, y evidencian la falta de una planificación adecuada
en el Museo del Prado.
Ante ello, se pregunta al Gobierno:
1. dQué valoración hace el Gobierno de las declaraciones hechas por el Director del Museo del Prado, don Alfonso Pérez Sánchez?
2. ¿Cuáles son los planes del Gobierno en relación con
los miles de fondos almacenados en el Museo del Prado?

Madrid, 6 de abril de 1990.-María Jesús Sainz Carcía.

La igualdad entre los sexos reconocida en la Constitución precisa un conocimiento en detalle de la situación
real de la sociedad española en este aspecto.
Teniendo en cuenta que el Centro de Investigaciones
Sociológicas puede tener información sobre este asunto,
se formulan las siguientes

184/OOWO4

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Preguntas
1: ¿Podríamos saber en qué fechas el Centro de Investigaciones Sociológicas ha realizado encuestas relacionadas con el principio constitucional de igualdad de sexos
en los últimos cinco años?
2: ¿Podríamos conocer si en este momento el Centro
de Investigaciones Sociológicas está realizando algún trabajo de esta naturaleza?

Madrid, 6 de abril de 1990.-M.' Jesús Sainz Garcta.

184/002403

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Jesús Sainz García, Diputada por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente el Director del Museo del Prado afirmaba que el acuerdo con la colección Thyssen «es un hecho
gravísimo)), para continuar manifestando que, ((para el
Museo del Prado supone la frustración de su programa de
expansión en un tiempo largo)).
El Sr. Pérez Sánchez declara que el Museo del Prado posee 4.164 pinturas de las que sólo 1.200 están expuestas,
lamentando el que no se dé solución a tantos miles de.fondos inéditos.
Estas declaraciones dan la razón a las posiciones mantenidas por nuestro Grupo Parlamentario en esta mate-

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.
La Puebla de Vicar (Almería), con una población de
1 1.O00habitantes, es atravesada por la Carretera Nacional 340 que la divide en dos. El intenso tráfico de la citada carretera, es causa de muchos accidentes de circulación con balance de siniestros considerable, tanto de
peatones como de ocupantes de los vehículos. Actualmente, hay instalados unos semáforos que los hechos han demostrados ser insuficientes por no decir inútiles.
Los vecinos de los Puebla de Vicar, están preocupados
e indignados hasta tal punto que han constituido una
((Coordinadora Ciudadana N-340>>, que reivindica que se
adopten otras medidas más eficaces, como pueden ser, la
construcción de pasos elevados, o vías de circunvalación
de la población.
A la vista de todo lo expuesto, se pregunta:
¿Tiene el Gobierno prevista alguna medida eficaz que
remedie la situación con carácter urgente?
¿En caso positivo, en qué han de consistir las soluciones?
Madrid, 3 de abril de 1990.-Manuel Arqueros Orozco.

1841002405

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, Diputada por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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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 Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM.54

3: ¿Cómo se le pudo pagar a la citada Empresa un trabajo que, a todas luces, no pudo realizar, por cuanto a finales de mayo tan sólo se habían editado 2.400 ejemplares del Atlas de Cuba?
4: ¿Se ha adelantado de igual manera el pagocorrespondiente a otros gastos de la edición de este Atlas? En
:aso afirmativo, ¿por qué concepto y a qué empresa?
5: ¿Es práctica habitual de la Administración adelantar el dinero, como en este caso, pagando, como si se hubiera realizado, más del doble del trabajo que en realidad se ha realizado?
6
: ¿De cuántas hojas consta el Atlas de Cuba y cuántas han tenido que ser reelaboradas debido a las múltiples erratas que en ellas aparecían? ¿Quién las ha reelaborado y cuál ha sido el costo?
7: ¿Cuál ha sido la empresa adjudicatoria de la delineación en este trabajo? ¿Ha cumplido los plazos de entrega? En caso negativo, ¿cuál ha sido el retraso?
8: ¿Cuál es la situación actual de la elaboración de
los 7.500 Atlas de Cuba y de su distribución?

El Instituto Geográfico Nacional de España, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, ha procedido a lo largo de estos años a la elaboración de un Atlas de Cuba que,
según contestaciones parlamentarias de fecha 3-3-89 y
18-5-89,ha costado al erario público del orden de los 200
millones de pesetas y ha supuesto la fabricación de 7.500
ejemplares, de los cuales 3.500 destinados gratuítamente
a la República de Cuba, y 4.000 para proceder a su comercialización.
En la contestación parlamentaria se indicaba que a fecha 18 de mayo de 1989 se habían realizado los gastos
correspondientes a la formación, obtención de originales
tirada y encuadernación de 2.400 ejemplares y, únicamenMadrid, 9 de abril de 1990.-Loyola de Palacio del Vate, los correspondientes al acopio de material de 4.600
lle-Lersundi.
ejemplares de próxima edición. Sin embargo, por la información a la que ha tenido acceso esta Diputada, a finales de diciembre se había procedido al pago a la empresa Alber de 18.335.209 ptas., que correspondían a la
manipulación de 5.624 unidades y encuadernación en tipo
guaflex de 6.026 ejemplares.
1841002406
Por otro lado, a la misma empresa se la había abonado
17.550.000 ptas, más, como importe de 5.625 cajas capacho serigrafiadas y forradas en guaflex.
En primer lugar, sorprende que no se correspondan el A la Mesa del Congreso de los Diputados
número de Atlas que aparecen como manipulados con el
Salvador Carrera i Comes, Diputado del Crup Parlanúmero de Atlas que aparecen como encuadernados (siendo éste superior), con el número de cajas capacho que se mentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de
abonan en todas estas facturas, y que los 7.500 ejempla- lo que dispone el artículo 185 y ss. del Reglamento de la
res a los que hace referencia la contestación de 3/3 y se Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
reducen a 7.000 en la del 18-5-89.
En segundo lugar: contrata el abono de estas facturas
con la afirmación que se hace en la contestación del Go¿Cuáles son los programas y actuaciones territorializabierno de 18 de mayo de 1989, a la que antes hacía refe- dos que tiene previsto el Ministerio de Transportes, Turencia, de que se habían realizado tan sólo los gastos rismo y Comunicaciones, que afecten directamente a las
correspondientes a la obtención de 2.400 ejemplares edi- comarcas pirenaicas que reciben financiación de las Cotados y del acopio de materiales para 4.600 ejemplares de munidades Europeas?
próxima edición, puesto que, si no estaban editados todavía los ejemplares, difícilmente se podía proceder ni a su
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de
manipulación ni a su encuadernación y, además, estas 1990.-Salvador Carrera i Comes.
operaciones no corresponden al acopio de material al que
se hacía referencia en la contestación del Gobierno.

Preguntas
1841002407
1 .Y ¿Cuál es el número definitivo de Atlas que va a edi-

tar el Instituto?
2.0 ¿Es cierto que, entre los meses de noviembre y diciembre de 1988, se le pagaron a la Empresa Alber las cantidades citadas de 18.335.209 ptas. y de 17.550.000 ptas.
por los conceptos antes senalados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

las dependencias militares que tienen el dudoso honor de
soportarlo o por el contrario piensa adoptar alguna medida para adaptar dicha situación a la legalidad vigente?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de
1990.-Lluís Recoder i Miralles.

Transcurridos más de doce anos desde la aprobación de
la Constitución, el escudo propio del régimen democrático no ha sustituido todavía al propio del régimen franquista en la fa’chada principal de, al menos, cuatro dependencias militares de la ciudad de Barcelona.
El «Aguila»franquista puede ser observada en la fachada principal de la ((Foneria de Canons», edificio ubicado
en el número 2 de la popular Rambla barcelonesa, en la
de la Capitanía General del Passeig de Colom número 14,
en la del Gobierno Militar de la Plaza del Portal de la Pau,
5 y en la del Sector Naval ubicado también en la citada
plaza.
Todos estos edificios tienen una antigüedad anterior al
de la dictadura franquista por lo que no se podría acudir
el frágil argumento de que la conservación del escudo alegal obedece a la conveniencia de conservar un elemento
propio de la época de construcción de los edificios. Así por
ejemplo, la «Foneria de Canons» data del siglo XVII, fue
construido para alabergar una fundición de piezas de artillería y campanas y en 1844 albergó el Banco de Barcelona, y la Capitanía General está ubicada en un antiguo
convento mercedario, siendo decorada la fachada principal en 1846, decoración que subsistió hasta 1928.
De todo ello cabe deducir que no ha existido la voluntad política por parte de los responsables del Ministerio
de Defensa de eliminar los citados escudos de estos edificios y de muchas otras dependencias militares que, me
consta, en 1990 todavía han de soportar este símbolo del
pasado en sus fachadas, y desde luego, no se puede aducir desconocimiento de su existencia.
A mayor abundamiento y como muestra de cual es el
criterio político al respecto cabe decir que el edificio de
la «Foneria de Canons» fue objeto de una cuidada restauración que finalizó a principios de 1989 y que se esmeró
en conservar el escudo de su fachada a pesar de constituir un elemento totalmente ajeno al edificio original (S.
XVII) además de constituir un atentado a la sensibilidad
democrática de los barceloneses.
Por todo ello el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
¿Cómo justifica el Ministerio de Defensa la permanencia del escudo propio del régimen franquista en los edificios militares de Barcelona conocidos como la ((Foneria
de Canons)),el Gobierno Militar, la Capitanía General y
el Sector Naval?
¿Cómo justifica el Ministerio de Defensa que en las
obras de restauración de la rFoneria de Canons» que finalizarón en 1989 se mantuviera dicho escudo en la fachada?
¿Tiene el Ministerio de Defensa la intención de mantener eternamente el escudo franquista en las fachadas de

184/002408

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jose Azkárraga Rodero, Diputado de Eusko Alkartasuna e integrado en el Grupo Mixto del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 190 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura para su contestación:

Justificación

El pasado mes de mayo de 1989 ese Ministro dictó un
bando de obligado cumplimiento entre las Industrias lacteas y los productores en el cual se indicaban los precios
que iban a regir hasta el 31 de marzo de 1989.
El incumplimiento de este bando por parte de las Industrias lacteas y la pasividad del Ministro de Agricultura, han obligado a los productores lacteos a exigir de forma pacífica su cumplimiento.
Por ello, presento las siguientes preguntas:
1. ¿Qué ha hecho y piensa hacer el Ministro de Agricultura para que las Industrias Lacteas cumplan el arbitraje dictado por la Administración Central en mayb-89?
2 . ¿Es intención de la Administración Central, restringir las importaciones de leche y derivados lacteos?
3. ¿Va a convocar el Ministerio de Agricultura, de manera urgente, al Sector Productor y al Industrial para la
negociación de un nuevo acuerdo interprofesional?
Vi toria, 9 de abril de 1990.-Joseba hkárraga Rodero.

184/002409

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Re-
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184í002411

glamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
1 la Mesa del Congreso de los Diputados

El consumo de metadona puede haber experimentado
un incremento importante, ya que su control establecido
por el Ministerio de Sanidad por distintas órdenes de 1983
y 1985, sólo se aplica en el caso de tratamientos que excedan a un plazo de 21 días.
Esto puede significar que un determinado número de
drogodependientes hayan consumido este producto en períodos inferiores al señalado anteriormente, pudiendo
ocasionarles ciertos problemas.
En función de lo dicho el Diputado que suscribe formula la siguiente:

Pregunta
¿Es propósito del Gobierno regular con mayor rigor la
utilización de metadona?
Madrid, 4 de abril de 1990.-Jorge Fernández Díaz.

184í002410

Pregunta al Congreso de los Diputados
Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art.Fl85 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:

Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteieciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
i 1 amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Re;lamento de la Cámara, tiene el honor de formular la si;uiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener resmesta por escrito.
España, con el 75 por 100 de la población sometida a
iiveles sonoros superiores a los considerados permisibles,
:s el segundo país con mayor índice de ruidos del munio, detrás del Japón.
Entre los 130 millones de habitantes pertenecientes a
gaíses de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que están sometidos a insoportad e s niveles de ruidos, y dentro de la Comunidad Europea, el ruido ocupa el segundo lugar en cuanto al número
de molestias denunciadas por los ciudadanos.
El ruido se ha convertido en una de las disfunciones
que más perturban la calidad de vida de los ciudadanos
y afecta a la disminución del rendimiento escolar y del
trabajo, y pueden llegar a-dar lugar a perturbaciones en
la conducta del individuo, generando agresividad, violencia y dificultad en la comunicación.
Aunque adquiere magnitudes importantes en las ciudades de más de 200.000 habitantes, la situación se considera más grave en Barcelona y el País Vasco entre otros.
Visto lo anterior, este Diputado formula la siguiente:

Pregunta
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna media para
disminuir el nivel de ruidos que sufre la población en España?
Madrid, 4 de abril de 199O.-Jorge Fernández Díaz.

Antecedentes
Por un retraso en la producción debido a problemas en
las cepas con las que se fabrican las vacunas contra la poliomelitis, gran número de farmacias se encuentran carentes de dicho específico preventivo de tan grave enfermedad por lo que puede causar graves perjuicios a la población infantil.
Visto lo anterior este Diputado formula la siguiente pregunta:

¿Es conocedor de este problema el Gobierno de la Nación y qué medidas ha tomado para subsanar esta deficiencia?
Barcelona, 3 de marzo de 1990.4orge Fernández Díaz.

1841002412

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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.
'

El 30 por ciento de los españoles menores de 18 años
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han consumido en alguna ocasión productos tranquilizantes.
Esto sitúa a España entre los países europeos con mayor índice de consumo de tranquilizantes infantiles, sólo
equiparable al que se registra en Portugal, Grecia, Turquía o Checoslovaquia.
Si bien parece que las cifras de consumo tienden a disminuir, incrementándose por el contrario el consumo de
hierbas e infusiones tranquilizantes, se puede entender
necesario controlar la utilización de tranquilizantes ante
los posibles perjuicios que puede producir.
En vista de lo anterior, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta:
¿Entiende necesario el Gobierno regular el consumo de
tranquilizantes por parte de menores de 18 años?
Madrid, 4 de abril de 1990.-Jorge Fernández Díaz.

184í002413

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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.
El volumen turístico en España ha descendido de forma notable muy por encima del descenso experimentado
en Italia, Grecia y Yugoslavia. Turquía, por el contrario,
ha experimentado un aumento del 18 por ciento.
El descenso del turismo hacia el Mediterráneo se ha
concentrado fundamentalmente en la parte Norte, sin llegar a tener efectos negativos ni en la parte sur, ni en el
norte de Africa.
Las dificultades que ha tenido el sector turístico ha
dado lugar a un abaratamiento del mismo, descendiendo
la calidad del visitante, hecho éste que influye en las expectativas de este importante sector económico, junto con
otros problemas específicos como son los problemas de inseguridad y la contaminación, entre otros.
Las previsiones para el ano en curso son preocupantes,
con posibilidades de alcanzar un descenso en Cataluña,
Mallorca y Costa del Sol en torno al 25 por ciento, con el
consiguiente perjuicio para la economía del país.
Ante esta situación, parece necesario adoptar determinadas medidas en beneficio del sector turístico español,
que tiene una considerable importancia entre los distintos sectores económicos del país.
Por todo ello, el Diputado que suscribe formula las siguientes

- 72

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM.54

Preguntas
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la crisis
que sufre el sector turístico español?
Madrid, 4 de abril de 1990.-Jorge Fernández Díaz.

184/002414

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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.
Los habitantes del término de S. Cosme del Baix Llobregat quieren un fiscal antidroga y que haya centros públicos de rehabilitación en la comarca.
Después de la operación policial efectuada en el mes de
marzo en dicha barriada la gente ha disfrutado de una
mayor tranquilidad lo que ha motivado un mayor movimiento por las noches.
Visto lo anterior, este Diputado formula la siguiente

Pregunta
iQué propósitos tiene el Gobierno para proteger a los
vecinos del Baix de Llobregat de las consecuencias negativas que conlleva el tráfico y consumo de droga entre su
población?
Madrid, 4 de abril de 1990.-Jorge Fernández Díaz.

185//000021

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Alfonso Soriano y Benitez de Lugo, Diputado por Santa Cruz de Tenerife, 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 Director General del Ente Público RTVE, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En el Programa «Canarias Semanal» que se emite en

-
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TVE1 de Canarias los domingos a las 20,05 (hora canaria) y que presenta don Angel Quiroga, correspondiente
al domingo día 18 de marzo de 1990, se televisó una entrevista del citado Sr. Quiroga con don Antonio Daroca Sicilia, Vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y
miembro destacado de la Agrupación Tinerfeña de Independientes -ATI-,
que había sido grabada el día anterior, sábado 17, en los estudios de TVE en Santa Cruz de
Tenerife, con una duración aproximada de 30 minutos,
tal como es habitual en dicho programa.
Esto, no obstante, de forma inopinada y bruscamente,
dicha entrevista fue interrumpida cuando sólo habían
transcurrido de quince a veinte minutos.

paro de lo establecido en el artículo 185 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
Siguiente pregunta al Director General de RTVE, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
(Qué criterios aconsejaron la suspensión de un debate
que iba a tener lugar en el programa de Televisión Española «Parlamento»,sobre el pretendido derecho de autodeterminación, tras su discusión en el Parlamento Vasco
r l 15 de febrero, ante la negativa, usual por otro lado, en
rl País Vasco en los últimos meses, de coincidir con Herri
Batasuna en el referido debate?
Madrid, 16 de marzo de 1990.-Jaime

Mayor Oreja.

¿Por qué razón se produjo dicha interrupción?
Madrid, 3 de abril de 1990.-Alfonso Soriano y Benitez
de Lugo.

CONTESTACIONES

184/000303

185/000022

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaime Mayor Oreja, Diputado por Vizcaya, 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 Director General de RTVE, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué criterios profesionales han decidido la apertura
del Telediario de Televisión Española de las 20,30 h. del
domingo, 4 de marzo, con una noticia referente a las relaciones entre Socialistas y Nacionalistas Vascos, con un
rótulo con la palabra acuerdo, cuando ni se había producido ni se ha producido hasta el momento, y en la que aparecían exclusivamente unas declaraciones del Vicelendakari del Gobierno Vasco y futuro candidato a la Presidencia del Gobierno Vasco, en las que además, sin conexión
alguna, se posicionaba contra la posición política mantenida por el líder de la corriente ((Democracia Socialista»,
don Ricardo García Damborenea?
Madrid, 16 de marzo de 1990.-Jaime Mayor Oreja.

185/000023

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000303.
AUTOR: Agramunt Font de Mora, Pedro (G. P).
Asunto: Conservación de la carretera N-111 en los años
1982 a 1989.
((Lasactuaciones de conservación en la carretera N-111
Madrid-Valencia interesados por Su Señoría, han supuesto las siguientes inversiones:

Año

1982 ...................................
1983 ...................................
1984 ...................................
1985 ...................................
1986 ...................................
1987 ...................................
1988 ...................................
1989 ...................................

120.183.981
196.169.060
637.115.553
377.153.005
180.362.948
59.480.867
128.169.205
31.130.222

Las cantidades que se han destinado a la conservación
de Esta carretera en el tramo incluido entre Venta Quemada y Chiva, son las siguientes:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ario

Jaime Mayor Oreja, Diputado por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al am-

Inversión

1983 ...................................
1984 ...................................
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Asunto: Lanzamiento publicitario en revistas extranjeras
de las telecomunicaciones y alta tecnología española.

Inversión

Año
~~~

1985 ...................................
1986 ...................................
1987 ...................................
1988 ....................................
1989 ...................................

117.783.686
68.628.973
4.217.137
11.609.524
3.000.000

((

No era previsible el deslizamiento de ladera aludida
por el Sr. Diputado y , además, los desprendimientos de
tierra que se produjeron no agravaron dicho deslizamiento.D

Madrid, 4 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

1. Telefónica financia, con carácter de patrocinio en
exclusiva, todos los encartes que viene publicando la Revista Time, dentro de la Serie “Spain Western Europe’s
Last Frontier”, al que corresponde la publicada en 1.D de
enero de 1990.
Esta serie constituye una sección periodística que pretende presentar la realidad actual de España a través de
entrevistas con empresarios, sindicatos políticos, profesionales, intelectuales, etc., con un criterio totalmente
abierto.
Telefónica, con empresa, con fuerte presencia internacional, se beneficiará de la difusión de la imagen de España y de un mejor conocimiento de la realidad española, pero en ningún caso entra en su planteamiento convertirse en el sujeto y objeto de la serie.
2. El coste de las 16 páginas de la Revista Time, en su
número de primero de enero de 1990, h a sido de
55.500.000 pesetas, cantidad igual a la satisfecha por los
anteriores encartes, todos ellos pagados con cargo a los
presupuestos de publicidad de Telefónica de España, en
la misma forma en que lo hace cualquier otra empresa
privada de similares dimensiones.
Las condiciones económicas de este patrocinio son las
siguientes:

Ministro, Virgilio Za-

184/oM)305

Excmo. Sr.:Como continuación de nuestro escrito de fecha 22 de marzo de 1990, de contestación a la pregunta
de referencia:
(184) Pregunta escrita Congreso.

Publicación en las ediciones de Time Europa, Time Japan, Time Latinoamérica y Time Top Managemen, con
una difusión de 1.200.000 ejemplares.

184/000305.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí ( G .P).
Asunto: Discriminación del personal de Tropa de la Guardia Civil y Policía Armada que participó en la Guerra Civil en la zona nacional.
((Se traslada la siguiente corrección de errores:
Donde dice: “Al avanzar en el estudio de este Anteproyecto se pudo, sin embargo, comprobar que tal”, debe decir “Al avanzar en el estudio de este Anteproyecto se pudo,
sin embargo, comprobar que tal discriminación no existía”.»
Madrid, 4 abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

El perfil del lector del Time es el siguiente:
Pertenece al sector negocio, alto directivo de empresa,
profesional, de formación universitaria y alto poder adquisitivo.
La serie incluye la publicación de 9 secciones de 16 páginas cada uno; el anuncio de cada capítulo previo a su
publicación; mailing a mil empresas seleccionadas; la entrega de 10.000 reimpresiones para uso de telefónica, la
edición de un libro que recoja la serie y la inclusión del
material de la serie en el Programa Docente de Time.
Las condiciones económicas son francamente ventajosas, ya que son notablemente inferiores a las tarifas aplicables al espacio publicitario contratado.
3. En la actualidad no se está haciendo un lanzamiento publicitario semejante en ninguna revista extranjera.»

1841000529

Madrid, 3 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

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/OOo541

(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.

1841000529.
AUTOR: Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P).
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184) Pregunta escrita Congreso.
1841000656.
4UTOR: Cuenca i Valero, María Eugenia (G. C-CiU).

184/000541.
AUTOR: Molina García, José Manuel (G. P).
Asunto: Contaminación de las aguas del río Tajo a su paso
por la provincia de Toledo.
«El Gobierno está absolutamente dispuesto a toda colaboración con las distintas Comunidades Autónomas, en
orden a lograr el objetivo de descontaminar totalmente
los ríos afectados por cualquier clase de vertidos industriales o urbanos.
Lógicamente el seguimiento del estado de calidad de
las aguas es riguroso y completo y está a disposición de
todos los Entes Territoriales.
La labor del control de vertidos industriales está encomendada a la Administración Central, que ha puesto en
marcha un Plan Nacional de Residuos Industriales que
producirá importantes efectos en no mucho tiempo, gracias a la implantación del canon de vertido que favorecerá la disminución de éstos o incluso su eliminación.
Además, en la zona interesada por su Señoría, la Confederación Hidrográfica del Tajo está llevando a cabo los
estudios precisos para definir en el futuro Plan Hidrológico la calidad que deberá tener el agua en dicha zona y
las medidas a adoptar.
Pero la depuración de aguas residuales de procedencia
urbana mediante la construcción de depuradoras es una
competencia transferida total y absolutamente a las 17
Comunidades Autónomas respecto de sus territorios. La
colaboración del Gobierno, en consecuencia, con las Comunidades Autónomas en esta materia, no puede concretarse en medidas de financiación o cofinanciación de las
depuradoras por las razones expresadas.
Debe señalarse por último, que consciente la Administración Central del esfuerzo presupuestario que supone
para las Comunidades Autónomas abordar la construcción de plantas de depuración integral, en reiteradas ocasiones, una de las cuales fue la 11 conferencia Sectorial
MOPU-Consejeros de las Comunidades Autónomas se
abordó la oferta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de poner a disposición de las Comunidades el importe recaudado del canon de vertidos para cooperar en
el desarrollo de Planes Integrales de Saneamiento.
))

Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

DE ABRIL DE

Ministro, Virgilio Za-

4sunto: Impulso del proceso autonómico de Ceuta y Melilla mediante presentación por el Gobierno de un Proyecto de Ley Orgánica de acuerdo con el artículo 144 de. la
Constitución.
«En la pasada legislatura, el Gobierno, en cumplimiento de la Moción aprobada por el Senado en febrero de
1989, realizó un esfuerzo considerable de diálogo con las
diferentes fuerzas políticas para alcanzar el máximo grado de consenso sobre el futuro régimen de autogobierno
para las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Como resultado de estas negociaciones se elaboraron
los correspondientes proyectos de Estatutos sin que, a pesar de las innovaciones introducidas en los mismos, se alcanzara el grado de consenso que la naturaleza del tema
exigía y que el mandato del Senado reclamaba en la mencionada Moción.
En la presente legislatura, el Gobierno ha reiterado de
nuevo a las fuerzas políticas la necesidad de alcanzar un
acuerdo sobre cuestiones institucionales, entre las que se
incluye, evidentemente, el consenso sobre el régimen de
autogobierno para Ceuta y Melilla.
Por todo ello, es de señalar que el Gobierno ha estado
impulsando, desde octubre de 1986,la cohsecución de este
objetivo, ofreciendo en reiteradas ocasiones alcanzar un
acuerdo sobre los Estatutos de Autohomía para las Ciudades de Ceuta y Melilla al resto de las fuerzas políticas,
supeditando la aprobación de los mismos al logro del
máximo consenso.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/000677

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.
1841000677.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).

1841000656

Asunto: Expropiación de las tierras del municipio de
Darrical (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.

«Efectivamente, se está imprimiendo toda la celeridad
posible, si bien es necesario tener en cuenta la complejidad inherente al proceso expropiatorio.
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Aunque la Administración ha adoptado todas las medidas oportunas y eficaces para su finalización, el proceso
es muy laborioso, tanto desde el punto de vista legal como
administrativo, dado el gran número de reclamaciones individuales que es necesario comprobar y, en algunos casos, la investigación a realizar por falta de documentación acreditativa de los titulares de los derechos, por lo
que la terminación del proceso no depende exclusivamente de la Administración.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

D. NÚM.54

Mental Adulto (ASPRODEMA-RIOJA)cuyo número de registro provincial es el 515 y nacional el 61.964, solicitado
al Ministerio del Interior el 1 de septiembre de 1986.
«Ante el notable incremento de solicitudes de declaración de “Utilidad Pública” formuladas por asociaciones
muy diversas, al amparo de una normativa que partía de
presupuestos muy diferentes al que inspira el artículo 22
de la Constitución, ha surgido la necesidad de llevar a
cabo un estudio global del tema, antes de adoptar decisiones singulares.
El estudio de este tema y, en su caso, posible nueva regulación de la materia, bien aisladamente, bien como parte de una nueva regulación global del Derecho de Asociación, está ocasionando demoras en la resolución de esos
expedientes, como en el supuesto sobre el que solicita información S.S.»

184/000791

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, 4 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000791.
184/000859

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (G. P).
Asunto: Número de trabajadores cotizantes y en alta en
todo el Sistema de la Seguridad Social, a 31-12-89.
«El último mes en que se contraen los datos disponibles de trabajadores en alta en la totalidad del Sistema
de Seguridad Social es el de octubre de 1989, a dicha fecha su número es de 13.406.833,según el siguiente detalle:

(184) Pregunta escrita Congreso.
184i000859.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).

Con efectos en cotización: 12.303.096.
Sin efectos en cotización: 42.360.
En situación de desempleo: 1.061.377.))
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero 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.

Asunto: Trasvase del río Guadiaro al embalse del Guadalcacín 11 (Cádiz).

Ministro, Virgilio Za-

184/OO0815

«Por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se tiene prevista la regulación integral en la Cuenca
del Río Guadiaro, en donde se contempla el trasvase de
agua desde dicha cuenca hasta la del río Majeceite en Cádiz.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

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.
184l000923

1841000815.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Resolución del expediente de declaración de Utilidad Pública de la Asociación Promotora del Deficiente

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gohierno respecto del asunto de referencia.
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«PROVINCIA: SANTA CRUZ DE TENERIFE

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841000923.
AUTOR: Santos Miñfin, José Antonio (G. CDS).

Año 1988: No se constituyó ninguna Zona Urbana Telefónica.

Asunto: Creación de zonas urbanas telefónicas en las ISlas Canarias en 1988 y 1989.

Año 1989: Se constituyeron las siguientes Zonas Urbanas Telefónicas.

En t ¡dad

Puesta en servicio

Municipio

LA GOMERA
Atajo, El ........................
Laja, L a . ........................
Lagito Fragosa y Honduras ......
San Antonio y Pilar .............
Hayas, Las .....................
Imada ...........................

29-03-89
29-03-89
29-03-89
11-07-89
6- 10-89
3-10-89

San Sebastián de la Gomera
San Sebastián de la Gomera
San Sebastián de la Gomera
San Sebastián de la Gomera
Valle Gran Rey
Alajero

28-12-89
31-12-89

Valverde
Frontera

21-12-89
2 1-12-89
21-12-89

Villa de Mazo
Villa de Mazo
Villa de Mazo

20-10-89

Garachico

HIERRO
Isora ............................
Sabinosa ........................

LA PALMA
Monte de Luna ..................
Tigalete .........................
Tiguerorte .......................

TENERIFE
Montañeta, La

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

PROVINCIA: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Año 1988: Se constituyeron las siguientes Zonas Urbanas Telefónicas.

Entidad

Puesta en servicio

Municipio

FUERTEVENTURA
Tarajalejo

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

31-12-88

Truineje

GRAN CANARIA
Gavia, La .......................
Valle Casares y Solana ..........
Valle de San Roque . . . . . . . . . . . . .

2:11-88
2-1 1-88
2-1 1-88
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Municipio

LANZAROTE
Playa Blanca ....................
Guatiza .........................
Caleta de Sebo ..................

30-03-88
31-12-88
9-11-88

Yaiza
Teguise
Teguise

Afio 1989: Se constituyeron las siguientes Zonas Urbanas Telefónicas.
Entidad

Puesta en servicio

Municipio

FU ERTEVENTURA
Lajita, La .......................
Casillas de Morales .............
Matorral, E l . . ...................

16-05-89
3 1-05-89
29-12-89

Pájara
Antigua
Puerto del Rosario

29-09-89
29-12-89
29- 12-89
29-12-89
29-12-89
29- 12-89
29- 12-89

Galdar
San Nicolás de Tolentino
San Nicolás de Tolentino
San Nicolás de Tolentino
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Telde

29-12-89
1-04-89
29- 12-89
29-12-89
29- 12-89
29- 12-89

Haría
Haría
Haría
Teguise
Teguise
San Bartolomé de Lanzarote»

GRAN CANARIA
Caideros .........................
Tasarte ..........................
Maroiegas, Las ..................
Hoyo, El ........................
Milagrosa, La ...................
San José del Alamo . . . . . . . . . . . . .
Breña, La .......................
LANZAROTE
Arrieta ..........................
Mala ............................
Punta de Mujeres . . . . . . . . . . . . . . .
Tao ..............................
Tiagua ..........................
Güime ...........................

«Es voluntad del Gobierno resolver las dificultades que
puedan presentarse para la tramitación fluida de las concesiones de minicentrales hidroeléctricas.
Entre estas dificultades cabe destacar la afluencia masiva de peticiones, la afluencia de proyectos defectuosos
que han debido ser completados por los peticionarios y
la necesidad de considerar con especial atención los as184/000929 pectos ambientales de las minicentrales, teniendo en
cuenta la creciente sensibilización sobre esta cuestión.
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento Además, hay que considerar que, si bien las Confederadel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- ciones Hidrográficas están siendo dotadas de los medios
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. necesarios para desempeñar los cometidos que les asigna
la Ley de Aguas, en poco tiempo se ha producido una
(184) Pregunta escrita Congreso.
afluencia masiva de solicitudes de concesión de minicentrales, incidiendo en la gestión de las Confederaciones, so1841000929.
brecargadas, al mismo tiempo, por la gestión de las aguas
AUTOR: Vallejo de Olejua, Eduardo María (G. V-PNV).
subterráneas y de los vertidos.
Asunto: Potenciación y desarrollo de la producción de
No obstante, actualmente se está normalizando la resolución de estos expedientes.
energía en pequeiias centrales hidroeléctricas.

Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

I
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La Ley de Aguas establece que las concesiones se otorgarán con carácter temporal y plazo no superior a 75
años, plazo éste que resulta adecuado tanto para las concesiones de agua para abastecimiento a poblaciones o
para regadíos, por las propias características de estos
usos, como para las destinadas al aprovechamiento hidroeléctrico cuando éste requiere costosas obras e instalaciones.
No es este el caso de las pequeñas centrales hidroeléctricas, cuya amortización no requiere períodos de tiempo
tan dilatados.
Por otra parte, no parece razonable, dada la actual dinámica de cambios socioeconómicos, ocupar tramos de
río durante plazos largos, de forma que, si en un futuro
el aprovechamiento resultas,e incompatible con la planificación hidrológica o con el interés público, habría de ser
indemnizado el concesionario.
En virtud de estas consideraciones, se ha estimado procedente establecer un máximo de 25 años para el plazo
concesional, plazo que se considera, en general, suficiente para que este tipo de inversiones pueda amortizarse y
obtener sus legítimos beneficios.
Esto no quiere decir que, en casos concretos, no puedan establecerse plazos mayores, atendiendo a las circunstancias específicas; pero, de forma general, se puede
considerar que:

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM.54

dose un crecimiento de la potencia eléctrica de este origen -hasta 1995- de 240 Mw.Actualmente se encuentra en elaboración un Real Decreto sobre la producción
independiente que, entre otras fuentes ae energía, contempla muy especialmente la minihidráulica. Dicha norma consagrará el principio de que los precios a percibir
por la energía vertida a la red habrán de igualarse a los
costes del sistema eléctrico evitados a largo plazo. Además durante los primeros años de funcionamiento de la
minicentral, el precio incluirá un coeficiente de fomento
con objeto de incentivar las correspondientes inversiones.»
Madrid, 4 de abril de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/001103

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.

- Los beneficios previsibles con posterioridad al año
25 no influyen decisivamente en la viabilidad económica
de los proyectos.
- La irregularidad hidrológica tiene efectos menos
acusados en estos aprovechamientos pequeños, que pueden tener una mayor garantía de caudales.
- Si bien las obras de fábrica pueden tener una duración mayor, la de los equipos coincide aproximadamente
con dicho plazo.
- La Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico sólo contemplan la prórroga de las concesiones, por una sola vez y con un límite máximo de 10
años, en el supuesto del artículo 57.6.
Por otro lado, la cláusula de reversión de las instalaciones está plenamente justificada por las siguientes razones:

- Al ser la producción de energía eléctrica un servicio
público de interés general no tendría sentido prever que,
agotado el plazo concesional, se desmantelase la instalación productiva.
-43 artículo 5 1.4 de la Ley de Aguas establece que al
extinguirse el derecho concesional revertirán, de forma
general, las obras construidas dentro del dominio público, previéndose para el resto su estipulación en el documento concesional.
- La cláusula de reversión no es una novedad, sino
que ya se venía estableciendo con la legislación anterior.
El Plan de Energías Renovables (PER-89) concede un
papel relevante a las centrales minihidráulicas, previén-

184/001103.
AUTOR: Tocino Biscarolasaga, Isabel (G. P).
Asunto: Objetivos del Presidente del Gobierno durante la
presidencia rotatoria de la República de Irlanda.
({Analizandoel marco temporal al que hace referencia
la pregunta de la Sra. Diputada, parece oportuno el establecer una consideración previa sobre lo que significa un
período de seis meses en el ámbito de actuación de la Comunidad Económica Europea.
Si bien es cierto que cuando la Administración de uno
de los Estados miembros se dispone a ejercer la Presidencia del Consejo de Ministros comunitario, se establece un
programa de trabajo y unos objetivos a corto plazo, con
el fin de realizar una gestión eficaz y positiva para el conjunto de la institución, el resto de los Estados miembros
desempeñan sus funciones comunitarias en ese lapso de
tiempo manteniendo unos objetivos que normalmente
trascienden dicho marco temporal.
Lo que Su Señoría califica de “contenciosos pendientes”, son el resultado de la lógica tensión originada por
la contraposición de intereses particulares de los distintos Estados miembros y, lógicamente, ha de encontrarse
una solución que sea la síntesis más conveniente para la
Comunidad considerada como un todo.
A partir de las consideraciones expuestas se pueden destacar los objetivos sobre los que en el momento actual se
centra la actuación de la Administración española:
Profundización en la consecución del Mercado Interior,
para lo que se continuará prestando un decidido apoyo a
la aprobación de las medidas pendientes, enumeradas en
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el Libro Blanco del citado Mercado Interior. Asimismo se
propugnará la puesta en práctica de las políticas de acompañamiento que dicho proceso conlleva, y en especial Social promovido por la Comisión.
Activa participación, siguiendo los últimos Consejos
Europeos, en el Programa de Acción las recomendaciones
de la preparación de la Conferencia Intergubernamental
sobre la Unión Económica y Monetaria que, previsiblemente, deberá abordar la estructuración de las etapas segunda y tercera de la referida Unión, en el marco de un
proceso integrador más ambicioso.
Se prestará especial atención a las relaciones exteriores, teniendo en cuenta los recientes cambios acontecidos
en los países del Centro y Este de Europa; las nuevas relaciones CEE-EFTA y todo ello sin detrimento de la política de impulso de las relaciones CEE-América Latina así
como con los países de la cuenca mediterránea.
Una consideración final hace referencia a la necesidad
de que los esfuerzos encaminados a la superación de las
desigualdades existentes entre los actuales Estados miembros, tal y como viene recogido en el Acta Unica, no deben verse quebrados por los nuevos reequilibrios surgidos a partir de los últimos acontecimientos del continente europeo.
Por lo que se refiere a la Cooperación Política Europea,
la labor de España durante la Presidencia irlandesa debería caracterizarse, como ya es costumbre, por la plena
colaboración tanto con la Presidencia como con el resto
de los socios. Debe subrayarse, en este sentido, que la CPE
tiende a ser un órgano de posicionamiento de los Doce
frente a terceros más que un foro de pura negociación intracomunitaria. De otro lado, esta toma de posiciones en
materias marcadamente políticas está enfocada a largo
plazo y su fin último no es tanto el favorecer los intereses
privativos de los miembros como el fortalecer la formación de una política exterior comunitaria sostenida en el
tiempo.
Los intereses de España, de cualquier manera, coinciden en buena medida con los de nuestros socios: consolidación comunitaria; apertura del Este y apoyo a sus procesos democráticos; búsqueda de una paz global, justa y
duradera en Oriente Medio sobre la base de la Declaración de Madrid; pacificación de Centroamérica y estabilización de este continente, etc. Se trata, por tanto, de impulsar políticas en las que estamos va de acuerdo y no tanto de formularlas.
Es cierto, sin embargo, que España tiene un particular
interés en determinadas áreas, por ejemplo, en que Iberoamérica y el Norte de Africa sigan en la agenda del día
a día de la CPE. Trataremos, por tanto, de que la lógica
atención que debemos prestar a Europa del Este no sea
en detrimento de esos casos.
Asimismo, seguiremos buscando la mayor coordinación
en los distintos foros internacionales y en asuntos tales
como la lucha contra el tráfico de drogas o la política de
Derechos Humanos.
Este volumen de actividad presagia, finalmente, una
posible modificación del Acta Unica que haga de la Cooperación Política Europea un instrumento más dinámico
y flexible, de lo que España es también partidaria..

Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001120

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.
184/001120.
AUTOR: Vázquez Romero, Narcís ( G . IU-IC).
Asunto: Encauzamiento de la desembocadura del río Vinalopó en Elche (Alicante).
«El proyecto interesado por Su Señoría se encuentra en
redacción, por parte de.la Confederación Hidrográfica del
Júcar.
Por tanto, todavía no pueden adelantarse detalles sobre el proyecto de obras y plazos de ejecución, dado el trámite en que se encuentra dicho proyecto.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/OO1275

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.

184l001275.
4UTOR: Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).
4sunto: Filtros de desulfuración de gases en las centrales
térmicas y generalización de instalaciones de catalizadores de tres vías en los automóviles.
((Lalegislación de la mayoría de los países europeos establece límites para las emisiones específicas de las centrales de producción eléctrica. En concreto, la reglamentación espanola en vigor se contiene en el Decreto 833175
así como en las resoluciones individuales emitidas para
:ada central.
Paralelamente, en la CEE ha tenido lugar un proceso
i e armonización de la legislación medioambiental, dani o c o m o r e s u l t a d o l a s D i r e c t i v a s d e l Consejo
D.88í609iCEE (emisiones de grandes instalaciones de
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combustión), D.801779lCEE (SO2 y partículas), y Directivas 8218841CEE-8512031CEE (Plomo y NOz).
Esta normativa actualiza los requerimientos medioambientales exigibles a las centrales, adoptando unos mismos estándares para la calidad del aire -es decir, para
los niveles de inmisión-, en todos los países.
* Por lo que se refiere, específicamente, a la Directiva
881609lCEE sobre emisiones de grandes centrales de combustión, conviene señalar el diferente tratamiento allí
dado a las centrales actualmente existentes -para las que
se fija un calendario de reducciones globales-, y a las
nuevas centrales que se instalen, donde sí quedan recogidos los límites de emisión exigibles de manera individuah a d a para cada nueva instalación.
E s t a m o d a l i d a d d e aplicación de la directiva
881609lCEE permite una mayor flexibilidad en lo que se
refiere a las centrales actualmente en funcionamiento que
podrían cumplir el programa de reducciones globales mediante una combinación de medidas ad hoc (lavado de
carbón, parques de homogeneización, mejoras y mezclas
de los combustibles, centrales de lecho fluido, ect.) sin que
sea necesario recurrir a tecnologías de desulfuración convencional.
Por el contrario, las nuevas centrales térmicas que se
construyan deberán cumplir de forma individual con los
nuevos requerimientos que se establecen en las directivas
citadas, por lo que se entiende que, en este caso, los equipos de desulfuración serán de uso generalizado. En este
sentido, conviene señalar que la Admfnistración fomentará el desarrollo de proyectos tecnológicos que hagan posible una adaptación activa a estos nuevos requerimientos medioambientales. En concreto el Programa de Creación de una Base Industrial, Energética y Tecnológica Medioambiental -que se instrumenta a partir de este año
por el MINER-, contempla específicamente las tecnologías de desulfuración así como la implantación de equipos destinados a reducir las emisiones contaminantes.
.En lo relativo a la contaminación atmosférica procedente de vehículos a motor existen varias Directivas Comunitarias que regulan y limitan las emisiones de contaminantes, estableciendo unas determinadas fechas, a partir de las cuales las Estados miembros podrán prohibir la
primera puesta en circulación de los vehículos que no
cumplan dichos requisitos.
En concreto, en el caso español, las fechas que se han
adoptado son las siguientes (O. M. del 24-noviembre-1989
que modifica el Anexo 1 del R. D. 2028/1986):
Vehículos de cilindrada superior a 2.000 ~ m .el~ 1, de
octubre de 1990.
Vehículos de una cilindrada comprendida entre 1.400
~ my 2.000
. ~ ~ m .el~ 1, de octubre de 1994.
Vehículos de cilindrada inferior a 1.400 ~ m .el~ 31
, de
diciembre de 1992.
Vehículos con motor diese1 a inyección directa, el 1 de
. ~
octubre de 1996 y con cilindrada entre 1.400 ~ my 2.000
~ m .el~ 1, de octubre de 1997.
Para el. cumplimiento de estos requisitos, los fabrican-

tes de vehículos a motor adoptarán las medidas que resulten más adecuadas en cada momento. En tal sentido
existen dos opciones principales: realizar cambios en la
tecnología del motor e instalar catalizadores de tres vías.
A corto plazo sólo los vehículos de gran cilindrada instalarán catalizadores, siendo probable que a más largo plazo también en estos acaben implantándose tecnologías
que permitan evitar el uso del catalizador.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001314

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.
18410013 14.
AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Envío de cuadros al Museo del Padro.desde la
Real Fábrica de Tabacos de Sevilla.
«Los retratos a los que se refiere el Sr. Diputado en su
pregunta, se supone, son las pinturas depositadas en la
sede de Madrid de Tabacalera, S . A., a fines del siglo pasado y que fueron objeto de una publicación de Tabapress
en 1985, con el título «Goya, Retratos para la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla)),en la que se detalla con amplia referencia documental, la historia y vicisitudes de los
lienzos.
Estos fueron restaurados en 1986 a expensas de la propia Tabacalera por dos restauradores del Museo del Prado. En la ac'tualidad se encuentran en la sede de dicha Institución, donde están siendo sometidos a un proceso de
limpieza.
Más adelante, se decidirá el lugar de ubicación de los
mencionados cuadros sin que, de momento, exista previsión al respecto.))

Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.,

Ministro, Virgilio .Za-

184/001369

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.

184/001369.

184/001441.

AUTOR: Estevan Bolea, María Teresa (G.P).

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).

Asunto: Servicios ferroviarios en las líneas de cercanías
de Madrid.

Asunto: Anomalías en la circulación de trenes tranvía de
la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).

«En el Plan de Transporte Ferroviario, están previstas
actuaciones sobre las cercanías y redes arteriales ferroviarias en grandes ciudades; tendentes a mejorar dichos
servicios. Madrid en concreto tiene en marcha el Plan de
Cercanías en el cual se contemplan grandes actuaciones
sobre la infraestructura de transporte ferroviario conscientes a aumentar la capacidad de transporte y mejorar
la fiabilidad del mismo. Gran parte de estas obras, desarrolladas desde 1982, están realizadas o en fase de ejecución con previsiones para su finalización en 1992.
De igual manera se contemplan actuaciones sobre el
material móvil con la previsión de mejorarlo y ampliarlo
de forma que se adapte a las esperadas características de
los tráficos de cercanías (mayor potencia, amplios accesos y salidas, sistemas información...).
Además de lo ya previsto, por parte del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones está en estudio
un plan de medidas de choque durante 1990 y 1991, que
permitan acelerar e incrementar la oferta de transporte
de Cercanías dado el gran incremento producido en la demanda durante 1989, mediante una inversión próxima a
los 43.000 Mptas. (adquisición de nuevo material y actuaciones puntuales de mejora de captaciónidispersión y mejores instalaciones). En dicho año a pesar de haberse duplicado la oferta de plazas de cercanías, pasando de
44.000 plazadhora punta a 88.000 plazaslhora punta, se
han presentado en algunas líneas de Cercanías, en determinadas fechas críticas, una demanda puntual que no ha
podido ser satisfecha, lo que se ha reflejado en protestas
de los usuarios y en un deterioro del servicio.
Asimismo durante el período 1990-91 se realizará un
Plan de infraestructura de Cercanías para Madrid, que
contemplando los planes del Metro y las previsiones de
desarrollo territorial establezca nuevas infraestructuras
dirigidas fundamentalmente a dar accesibilidad al ferrocarril a los núcleos urbanos del área Metropolitana de Madrid. N

«Los accidentes e incidencias a que hace referencia la
pregunta de S. S . son conocidos a través de la Delegación
de Gobierno en Renfe, habiéndose realizado en ambos casos un informe por la Inspección General de Renfe los días
11-12-1989y 9-2-1990 respectivamente. En los mismos se
indican como causas las siguientes:

Madrid, 22 de marzo de 1990.-El
patero Gómez.

- Colisión de los trenes GR.2 y 2993 el 6-12-79 en el
P. K. 30/900 de la línea Barcelona a la Tour de Coral. Hay
pruebas concurrentes que pueden hacer presumible el que
alguien penetrase en el tren estacionado, actuando en los
dispositivos del freno, desenfrenándolo.
- Escape de la UT 440.013-1, estacionada en la vía IV
de la estación de Granollers, que se estrelló contra material de mercancías estacionado en vía 11 de la estación de
Mollet SF el 24 de enero de 1990. La causa detectada fue
la de insuficiente apretado del freno de estacionamiento
de la unidad.

Las medidas adoptadas por Renfe para evitar repeticiones de estos hechos, consisten en la exigencia del más estricto cumplimiento de las normas existentes, así como la
realización de cursos de capacitación, adaptación, habilitación y asesoramiento del personal de conducción. Así
durante 1989 se han impartido un total de 333 Cursos de
los citados a los que han asistido 2.071 agentes.
Asimismo está prevista la implantación de Simuladores de conducción y de averías y circulación, que servirán para la formación y actualización de los conocimientos de los agentes encargados de la conducción.))
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio Za-

184/OO1455

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.
184/00144 1

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001455.

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: Zárate y Peraza de Ayala, Baltasar de (G. CDS).
Asunto: Demoras en el abono de los gastos de transporte
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a enfermos del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)
de la Isla de Hierro que se vean obligados a trasladarse a
otras Islas.
«Una vez efectuado el viaje de regreso a su isla, y presentado los justificantes correspondientes (billetes de
avión, estancias, etc.) en la Dirección de Gestión del Hospital “Nuestra Señora de los Reyes”, se reciben en la Dirección Provincial, para proceder a su pago por transferencia bancaria o Caja de Ahorros al interesado, y en ningún caso la demora suele ser superior a 30 días después
de la fecha de entrega de la documentación acreditativa
del traslado.
Puede darse algún caso aislado de demora por no recibir la documentación en la Dirección Provincial a su debido tiempo.
La legislación vigente no contempla pagos anticipados
de los gastos a efectuar.
En la actualidad, se está negociando con las Líneas Aéreas de España el pago directo de los pasajes de los traslados de enfermos.))
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.
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matológica que requiera cuidados especiales, el Insalud
traslada al enfermo o accidentado, en avión regular, y
cuando ello no es posible o aconsejable, dada la urgencia,
se utiliza un helicóptero que traslada al paciente al Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria de Sta. Cruz de Tenerife,
en un tiempo máximo de una hora.
Se señala, que en uno y otro caso el enfermo o accidentado es acompañado en su traslado del personal sanitario
cualificado necesario.
))

Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001459

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 Za(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001459.
AUTOR: Armet Coma, Joan Josep (G. IU-IC).

184/001456

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.
184/001456.
AUTOR: Zárate y Peraza de Ayala, Baltasar de ( G . CDS).
Asunto: Dotación al Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en la isla de Hierro, de un médico especialista en traumatología.
«La creación de plazas de especialidades médicas cualquiera que ella sea, y el lugar donde se radique, tiene entre otros muchos condicionantes, la exigencia de una población mínima a la que asistir, condición que de no cumplirse implica la búsqueda de otras soluciones.
En el caso que nos ocupa, y en relación a la creación
de una plaza de especialista en traumatología en el Hospital Ntra. Sra. de los Reyes de la Isla de Hierro, no se
cumple dicha condición de población mínima.
No obstante, no por ello la población se encuentra desasistida, ya que, la asistencia traumatológica está totalmente cubierta para las fracturas no complicadas, reducciones ortopédicas y la traumatología no quirúrgica, por
un Médico Especialista en Cirugía Ortopédica del Hospital Ntra. Sra. de los Reyes de Hierro.
Producida la urgencia o cualquiera otra patología trau-

Asunto: Relación de industrias con capacidad de fabricar
armamento químico, y medidas de control que ejerce el
Gobierno sobre las mismas.
[(ElGobierno español ha declarado en diversos foros internacionales que Espaiia no posee ni tiene intención de
poseer armas químicas. Desde 1980 nuestro país mantiene una presencia activa como observador en la Conferencia de Desarme en Ginebra, donde favorece y apoya decididamente la rápida conclusión de una Convención Multilateral que prohíba, de forma global y verificable, la fabricación, desarrollo, uso y almacenamiento de este tipo
de armas, e incluya medidas para la destrucción de las reservas existentes.
Además España pertenece, junto a otros 19 países, y entre ellos los restantes socios comunitarios, al llamado
Grupo australiano, cuya objetivo es evitar o minimizar la
proliferación de la guerra química mediante el control de
la exportación de productos precursores de agresivos químicos.
Este control se efectúa dentro del marco regulado por
el Real Decreto 480/88, de 25 de marzo, y por la Orden
del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de enero de
1990. En dichas disposiciones se da a los precursores de
agresivos químicos idéntico tratamiento que al material
de Defensa en general. Por tanto, la exportación de estos
elementos está sometida al mismo estricto control que se
aplica a la de cualquier tipo de armamento. La responsabilidad en la vigilancia del cumplimiento de esta normativa es compartida por los Ministerios de Economía y Hacienda, Asuntos Exteriores y Defensa, a través de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de
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Material de Defensa y Productos y Tecnología de Doble
Uso.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001482
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.

D.NÚM. 54

de Reforma Universitaria, en tanto la Comunidad Autónoma no tenga transferidas las competencias en materia
de Enseñanza Universitaria corresponden éstas a las Cortes Generales y al Gobierno de la Nación y no a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. La iniciativa de
la propuesta de creación y distribución de centros universitarios corresponde a la propia Universidad y la decisión,
al Gobierno de la Nación, previo informe del Consejo de
universidades, sin que, ni el Gobierno, pueda resolver al
margen de las iniciativas derivadas de la autonomía universitaria, ni el Gobierno de la Comunidad Autónoma,
pueda realizar propuestas de creación y distribución de
centros jurídicamente vinculantes por la Universidad y
demás instancias competentes.»
Madrid, 30 de marzo de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841001482.
AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo ( G . P).
Asunto: Ubicación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, de la universidad de Castilla-La
Mancha.

«En el Ministerio de Educación y Ciencia se tiene conocimiento oficial del Acuerdo de 21-12-89 de la Junta de
Gobierno de Castilla-La Mancha relativo a la solicitud de
nuevas enseñanzas y, de conformidad con lo previsto en
el art. 9.2 de la LRU ha solicitado el informe preceptivo
del Consejo de Universidades. A la vista del mismo, el Ministerio de Educación y Ciencia podrá formar el criterio
oportuno que permite adoptar las decisiones pertinentes
sobre la propuesta de creación de Centros en dicha Comunidad.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001491
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.
184/001491.
AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).
Asunto: Razones que han motivado el cambio de distribución de centros en la Universidad de Castilla-La Mancha.
«De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 11í1983,de 25 de agosto,

184/OO1492
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.

(1 84) Pregunta escrita Congreso.
1841001492.
AUTOR: Alvarez-Cascos Fernández, Francisco (G. P).
Asunto: Adopción generalizada en España del ancho de
vía europeo.
U 1. Por el momento la decisión al respecto no ha sido
todavía adoptada. El Ministerio de Transportes, .Turismo
y Comunicaciones ha recibido el Informe elaborado por
Renfe, en cumplimiento del acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1988, y lo está analizando para
elaborar una propuesta al Gobierno que sirva de base
para adoptar la decisión más conveniente.
2. El acuerdo de 9-12-1988ya estableció que en lo sucesivo todas las líneas de nueva construcción y para alta
velocidad deberían equiparse con ancho de vía internacional.
En lo que se refiere a la red existente, como se ha señalado anteriormente, todavía no hay decisión del Gobierno al respecto. No obstante el Informe de Renfe se ha
desarrollado contemplando una posible conversión global
desarrollada por fases.
3. Al no existir una decisión al respecto, solamente se
puede subrayar lo que en relación con esas cuestiones recoge el enfoque metodológico del Informe elaborado por
Renfe, que por tanto no es vinculante.
En este sentido, las prioridades se han establecido en
función de las directrices de modernización recogidas en
el PTF, de manera que sería el avance y concreción de la
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modernización lo que debería marcar el ritmo de implantación del ancho de vía internacional.
En cuanto a los plazos, éstos también quedarían supeditados por el desarrollo y culminación de las nuevas 1íneas, variantes y desdoblamientos que se recogen en el
PTF y en el segundo punto del Acuerdo de Consejo de Ministros de 9-12-1988.
4. Los proyectos de líneas de alta velocidad y nueva
construcción están en fase de redacción, y por tanto no es
posible adelantar la evaluación de su coste de ejecución.
Por lo que se refiere al cambio de ancho en líneas y trayectos existentes, se puede avanzar la estimación de
21 Mptasíkm. del coste adicional de los elementos de vía,
a lo que sería necesario añadir el coste de los desvíos en
estaciones y del material móvil no obsoleto que deba utilizarlos.
5. De momento, lo único’decidido es que todas las nuevas líneas de Alta Velocidad serán construidas en ancho
internacional. Si finalmente el Gobierno decidiera la conversión de la red actual al ancho internacional obviamente los trenes de Alta Velocidad podrían circular por aquellas líneas que estuvieran electrificadas, por lo que la extensión de los servicios prestados por los trenes de Alta
Velocidad en la red reconvertida vendría limitada únicamente por razones de índole comercial.
En las líneas de nueva construcción como por ejemplo
la de Madrid-Sevilla, la mínima velocidad máxima será
de 250 km/h., existiendo una importante fracción de la 1ínea en la que la velocidad máxima de proyecto es de
300 km/h.
En aquellas líneas que se reconvirtiesen, la velocidad
de circulación de los trenes de Alta Velocidad vendría impuesta por el rango de las modernizaciones que acompañen a la conversión, pudiendo situarse en el intervalo
160-200 km/h. Tal y como ocurre con el TGV francés cuando circula por líneas convencionales.
6. En lo que se refiere a la construcción de nuevas 1íneas para Alta Velocidad, por el momento las únicas que
están decididas son las que recoge el PTF y el segundo
punto del acuerdo de Consejo de Ministros de 9-12-1988,
que lo complementa en materia de Alta Velocidad.
7. Toda aquella línea que fuese convertida al ancho internacional y estuviese electrificada sería susceptible de
ser recorrida por los trenes de Alta Velocidad, aunque obviamente sin agotar el límite de prestaciones de estos trenes, dado que la velocidad máxima vendría impuesta fundamentalmente por las características del trazado.
8. En principio, el modelo de implantación de la Alta
Velocidad que se está implantado en España es de configuración integrada.
Es decir, contempla la explotación mixta para las 1íneas de nueva construcción y Alta Velocidad, que afectaría tanto a ciertos trenes de viajeros (véase Talgo por
ejemplo) y de mercancías, discriminados por cargas máximas por eje y velocidades mínimas. Esta explotación mixta se conciliaría mediante el adecuado reparto de capacidades en la línea.
El nivel de integración va a depender, lógicamente, de
la decisión que finalmente se alcance en el asunto de la
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conversión de la red existente, dado que esa integración
podría consistir no sólo en el paso de ciertos trenes convencionales por las nuevas líneas, sino también en la circulación de los trenes de Alta Velocidad por las líneas convencionales, alcanzándose un modelo similar al Alemán
o al Italiano.
9. Las traviesas aptas para soportar ambos anchos de
vía, denominadas polivalentes, en las distintas patentes
existentes están concebidas para admitir el posicionamiento de los carriles, tanto en el ancho de vía español
como en el internacional, pero no simultáneamente.
Hasta ahora y para los distintos tipos de traviesas polivalentes seleccionados inicialmente por los servicios técnicos de Renfe, se ha procedido a la realización de ensayos sistemáticos en laboratorio para probar su capacidad
resistente a los esfuerzos y a la fatiga, obteniéndose resultados satisfactorios.
Posteriormente y en varias secciones de la red, con solicitaciones’ distintas de tráfico y distintas condiciones
ambientales, han sido colocadas en vía, longitudes de ensayo suficiente para estudiar su comportamiento dinámico bajo condiciones de trabajo real. Asimismo se pretende con estos ensayos a escala real confirmar la versatilidad y ritmos de montaje y conversión de ancho.
Estas pruebas aún no han finalizado pues hay que esperar un cierto tiempo para que pasen un número mínimo de toneladas bajo distintas solicitaciones de velocidad
y carga.
10. Efectivamente está previsto probar, para su recepción, los trenes de Alta Velocidad en un tramo de vía apto
para que éstos puedan desplegar sus máximas prestaciones en los ensayos.
Este tramo de ensayos será precisamente un tramo de
la nueva línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, situado
al Sur de Getafe.
Está previsto una longitud mínima entre 30 y 50 km.
Debido a que se aprovechará un tramo de la futura 1ínea Madrid-Sevilla, el coste de implatación del trayecto
de ensayo será nulo. Solamente se producirán unos costes adicionales debidos a la implantación de los equipos
de medida y ensayo a disponer en el tramo, así como a
los gastos ocasionados por la restitución de las condiciones de la vía en ese tramo una vez finalizados los ensayos
realizados en situaciones de límite de: velocidades punta,
aceleración, frenado, etc.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001503

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputadosí se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
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Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Ministro, Virgilio Za-

184/001503.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Inversiones reales de la Sección 17, MOPU, D. G.
de Obras Hidráulicas, presa de Almanzora (1.355 millones) en la provincia de Almería, de los Presupuestos Generales del Estado para 1989.

184/0015 17

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.

[(Presa de Cuevas de Almanzora-Ejercicio 1989

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001517.
Pagado Comprometido

- Obras en torre de toma, acceso a

cámara de válvulas y enlace túnel
89,3
de desvío .........................
- Obras accesorias .................299,O
- Elementos metálicos . . . . . . . . . . . . .544,6
- Dotaciones eléctricas ............. 35,O
- Servicios técnicos de inspección y
vigilancia de las obras.. .......... 14,6
- Expropiaciones y varios . . . . . . . . . . 7,5
TOTAL ...........................

990,O

AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Obras para remozar el edificio de la estación de
RENFE en Alicante.

89,6
304,3
610,O
50,O
16,3
284,8
1.354,6

Las obras accesorias consisten, entre otras de menor entidad en la protección del espaldón de aguas abajo del
cuerpo de la Presa, protección con gunitas de la ladera derecha y taludes de excavación en aliviadero y caminos, demoliciones de las ataguías, consolidación en el drenaje del
núcleo, tratamientos e instalaciones en galerías y adecuación de la cantera de arcilla.

«El retranqueo del edificio de la estación de Renfe en
Alicante se realizará como consecuencia de las negociaciones que por Renfe se están manteniendo con el Ayuntamiento de Alicante y de los estudios técnicos y urbanísticos que habrán de definir la mejor de las soluciones. En
el momento actual no se puede indicar una fecha para la
ejecución de dichas obras, que afectarán no sólo al edificio sino a la reordenación de las vías e instalaciones, por
cuanto lo mismo está pendiente de alcanzar, por Renfe,
un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad. Las obras
que se proyecta realizar de forma inmediata, en la estación de Alicante, se correspoden únicamente con las necesarias desde el punto de vista del mantenimiento de las
condiciones operativas de la estación y con la prestación
de un mínimo confort para el viajero, en tanto se alcanza
un acuerdo para la solución definitiva.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Riegos del Adra-Ejercicio 1989

Pagado Comprometido

- Túnel de enlace Infantes Fuente-

178,4 .
nueva.. ...........................
- Estudio hidrodinámico de detalle
de la cuenca del Embalse de Beni47,9
nar ...............................
- Liquidaciones y varios . . . . . . . . . . . 23,6

184/001524

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.

156,7

49,9
43.4

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001524.

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

249,9

250,O

AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).

En los riegos del Adra se han liquidado obras de mejora de regadíos, continúa el estudio hidrodinámico de detalle del vaso del embalse de Beninar, necesario para
corregir las filtraciones y continuar las obras en el Campo de Dalias, incluidas también en el Plan Adra.»

Asunto: Situación administrativa en que se encuentra el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres.
«El proyecto de Reglamento General de Ordenación de
los Transportes Terrestres, que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987, ha sido
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elaborado por la Dirección General de Transportes
Terrestres, mediante un largo proceso de negociación y
obtención de consenso con las Comunidades Autónomas
y Asociaciones del sector y será remitido al Consejo de Estado para su preceptivo informe como trámite previo a su
discusión y aprobación por el Consejo de Ministros, proceso que se espera culminar con su publicación y entrada
en vigor en el verano próximo.»
Madrid, 3 de marzo de 1990.-El
patero Gómez.

:ano de las Comunidades Autónomas que tenga atribuila la competencia en cada caso.
Por lo expuesto al principio de esta respuesta, es obvio
xue compete a la Comunidad Autónoma de Andalucia
iplicar las previsiones del Real Decreto 1095/1989.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
aatero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio Za-

184/001532 y 184/001533

184/OO1!531

Excmo Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
iel 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.

c184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Estevan Bolea, María Teresa (G. P).

184/001531,

Asunto: Plan Técnico justificativo de la montería celebrada el día 13-1-90 en las fincas Los Berrocales y Las Navas
(Sevilla) y causas por las que el Presidente y otros miembros del IARA y de la Junta de Andalucía mataron a decenas de hembras de ciervo y jabalí preñadas en la montería celebrada el día 13-1-90en la finca.Los Berrocales y
Las Navas (Sevilla).

AUTOR: Estevan Bolea, María Teresa ( G .P).
Asunto: Sanciones al ICONA, a los miembros de la Junta
de Andalucía y a otros cazadores que participaron en la
montería que se celebró el 13 de enero pasado en la finca
Los Berrocales propiedad del IARA.
«La Constitución Española, en su artículo 148, prevé
que las Comunidades Autónomas podrán asumir, entre
otras competencias, la de la caza, y como quiera que el
Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley
Orgánica 6/1981, declaró a esta materia competencia exclusiva de dicha Comunidad (artículo 13.18), es por lo
que, en cumplimiento de dichos mandatos, fue transferi.da ésta a la misma por Real Decreto 1096í1984, por el que
se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía
las funciones y servicios del Estado en materia de conservación de la Naturaleza.
Por consiguiente el ICONA no tiene competencia alguna para aplicar o hacer aplicar las medidas que sobre POlicia de la caza establecen la Ley U1970 y su Reglamento.
Por lo que se refiere al Real Decreto 1095/1989, al que
alude la Sra. Diputada, es cierto que en su artículo 7:
(núm. 6:, como dice en su pregunta), establece la calificación y el grado de las infracciones administrativas para
los supuestos que contempla dicha disposición, pero no
es menos cierto que dicho artículo desarrolla las previsiones hechas en la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y comienza diciendo que “de conformidad con lo previsto en
el título VI de la Ley 4/1989”. Pues bien, inmerso en el título VI de dicha Ley, se encuentra el artículo 39 de la misma, que en su punto 3 determina que la sanción de las infracciones a lo previsto en la misma, corresponderá al ór-

184/001532 y 184/001533.

«El Gobierno se remite a la información facilita& a
S . S. en contestación a su pregunta número de expediente 184/001431.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001537

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.
184/001537.
AUTOR: Estevan Bolea, María Teresa (G. P).
Asunto: Accidente sufrido el 31-12-89 por el buque petrolero «Aragón» en el Atlántico.
G 1.
El Gobierno conoce las consecuencias del mencionado accidente, a través de la puntual información que
ha recibido directamente del Grupo Interdepartamental
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que se constituyó por mandato del Consejo de Ministros;
teniendo sus miembros constantemente informado, tanto
al Gobierno, como al resto de los órganos de la Administración implicados.
2. El buque Aragón sufrió la pérdida de 25.000 toneladas de crudo mejicano tipo Maya el día 28 de diciembre de 1989, en situación de cincuenta y tres millas al Nordeste de las Islas Madeira, dentro de la zona económica
exclusiva portuguesa, según fue comunicado puntualmente por su capitán y compañía propietaria.
El primer informe de reconocimiento sobre la mancha
de contaminación provino de un vuelo de observación fletado por la compañía de seguros que cubre los riesgos producidos por el citado buque, que tuvo lugar el día 31 de
diciembre de 1989, y que señalaba que los restos del
derrame se encontraban situados setenta millas al Sudeste de Madeira y consistían en bandas de coloración irisadas con manchas de crudo emulsionado.
Posteriormente se ha tenido conocimiento de un episodio de contaminación grave en la isla de Porto Santo en
Madeira cuyo origen se encuentra, en estos momentos, en
fase de determinación en el foro legal competente; pero
que ciertos indicios de laboratorio señalan que corresponde a un crudo de similares características al transportado por el Aragón.
Vuelos de reconocimiento de aviones de la Aduana
Francesa en dicha zona, realizados en el marco de la respuesta internacional a este accidente los primeros días de
febrero, señalaban restos de hidrocarburos en una zona
de veinte millas cuadradas localizada a unas diez millas
al Sur de Madeira y con tendencia a desplazarse hacia el
Sudoeste, y por tanto, alejándose de todas las costas vecinas, incluidas por supuesto las de Canarias.
Aún así, la Dirección General de la Marina Mercante ha
radiado avisos a los buques que transitan la zona en solicitud de información de posibles manchas de hidrocarburo, así como a los organismos con medios aéreos competentes con idéntico fin, sin haber recibido avistamientos significativos hasta el momento.
3. La Dirección General de la Marina Mercante ha realizado un seguimiento puntual sobre los dos aspectos
mencionados, tanto con sus propios medios como coordinando los restantes que fueron movilizados.
Este seguimiento abarca el lapso de tiempo desde que
se produce el accidente, pasando por los días que la carga de crudo transportado se descarga satisfactoriamente
en la terminal de Tenerife y llega hasta que el Aragón sube
a reparar en dique en el puerto de Cádiz.
Los detalles de dicho seguimiento, fueron expuestos el
pasado día 2 1 de febrero por el Director General de la Marina Mercante ante la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios del Congreso, y constan en el Diario de
Sesiones núm. 36.n
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-
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184/OO1558

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.
184í001558.
AUTOR: Martínez Izquierdo, Efren Luciano (G. P).
Asunto: Cotas que cubrirán las aguas del pantano que el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo va a construir
sobre el río Cidacos.
«El Proyecto no está aprobado técnicamente, por lo que
solamente tienen hoy un valor indiciario los datos siguientes del Proyecto de Presa sobre el río Cidacos:

- Cota de coronación: 878,50 m.
- Cota de máximo nivel de embalse normal: 873 m.
- Cota de máximo nivel de embalse en avenidas:

876,80 m.
La superficie de embalse, correspondiente al máximo
nivel de embalse en avenidas es de 160 Ha.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001598

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.
184íOO1598.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Estado de las inversiones reales de la Sección 17,
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), Dirección General de Puertos y Costas, contempladas en los
Presupuestos Generales del Estado para 1989.
«En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la
planificación de este tipo de obras, por lo general de entidad relativamente reducida, escasa cuantía, plan de ejecución corto y localización geográfica puntual, es difícil
y el cumplimiento del plan en un período determinado depende en gran medida de circunstancias difícilmente contemplables en la programación, como puede ser, por
ejemplo, la mayor o menor dificultad que vaya a existir
en llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento correspondiente, en relación con la disponibilidad de terrenos o la
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aportación económica municipal. Estas circunstancias
pueden alterar con frecuencia el orden de realización de
los proyectos previstos, .precisamente para hacer posible
la utilización prácticamente total -siempre del orden del
90195 por ciento- de los recursos disponibles en cada
ejercicio.
En este caso concreto, las circunstancias indicadas han
impedido la ejecución de algunas obras previstas y, en
particular, la del Museo Marítimo de Mojácar, cuyo comienzo está pendiente de la resolución del expediente previo de expropiaciones.
Sin embargo, las mismas circunstancias han -dado lugar a una inversión en la provincia de Almería superior a
la prevista, y distribuida fundamentalmente en las siguientes actuaciones:

Título

Dispuesto

Pagado

Levantamiento batimétrico de
2.000.000
Mojácar, Adra y Laja ...... 2.000.000
Paseo marítimo de El Zapillo 93.236.988 93.236.988
Muro de defensa y Paseo de
Roquetas de Mar (Poniente) 7.416.099
7.416.077
Refuerzo del muro de la playa
659.488
659.488
El Bobar ...................
Regeneración de la playa El
2.245.125
2.245.125
Llano ......................
Regeneración de la playa La
2.093.034
Fabriquilla ................. 2.093.034
Trasvase anual de arenas a la
980.000
979.000
playa de San Nicolás ......
Aportación de arena a la playa de Villa García ......... 4.880.9 10 14.879.91O
Aportación de arena a la playa Zapillo .................. 4.855.283 14.854.383
Aportación de arena a la playa de San Miguel ..........
868.450
867.450
Aportación de arena a la playa de Las Conchas ......... 14.875.926 14.874.926
Reparación de daños en la costa en 1989 .................130.000.000 130.000.000
Acondicionamiento de la vi6.741.645
vienda del Faro de Adra . . . 6.802.000
Torre para el Faro de La Pola6.000.000
6.000.000
cra .........................
Camino de acceso al Faro de
3.929.876
la Polacra .................. 3.930.876

Añadiendo a esta relación algunas obras menores, resultan unas cifras de 302.350.903 pesetas para la cantidad comprometida, y de 300.779.592 pesetas para la pagada.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-
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184/001599

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.
184/001599.
AUTOR: Sanchís Perales, Angel ( G . P).
Asunto: Cooperación Económica con los países en vías de
desarrollo del área iberoamericana.
1. Tanto la Secretaría de la OCDE como los Estado
miembros de esa Organización, entre ellos España, utilizan “el porcentaje del PIB” o “el porcentaje” del PNB”
como el parámetro adecuado para medir comparativamente la prestación de ayudas a otros países. Tanto es así,
que los diversos objetivos a alcanzar en lo referente a la
Ayuda Oficial al Desarrollo por los países donantes se cifran atendiendo a ese porcentaje. Entre esos porcentajes
“objetivo” pueden citarse los siguientes:
<(

- El 0,7 por ciento del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo.
- El 0,15 por ciento del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo a los Países Menos Adelantados.
2. En el cuadro que se adjunta como anexo n: 1 pueden observarse los importes absolutos de la Ayuda Oficial
al Desarrollo de España en 1980 a 19.89 y su traducción
en “porcentaje del PIB”.
3. Como puede observarse en el cuadro presentado
como respuesta a la cuestión 2:, en 1983 se produjo una
importante caída tanto en la cifra absoluta de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (71 millones de $) como en el porcentaje AODíPIB (0,04). Esa caída se debió sin duda a la
mala coyuntura económica del momento. En los dos años
siguientes (1984 y 1985) tuvo lugar una recuperación. No
obstante, el ,porcentaje AODíPIB volvió a bajar en 1986 y
de forma significativa en 1987 (0,06). En 1988 se registra
una nueva recuperación que se consolida en 1989 (previsto: 0,15). En el Plan Anual de Cooperación Internacional
de 1990 (desarrollado en dos niveles) se prevé para este
año un porcentaje AOD/PIB del 0,17. Es decir, parece que
la recuperación iniciada en 1988 progresa sobre una base
sólida. Esa recuperación nos permitirá previsiblemente
acercarnos en los próximos años al promedio del porcentaje AOD1PIB de los países de la OCDE (0,35) y eventualmente ingresar en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la
citada Organización.
4. En el cuadro que se adjunta como anexo n.” 2 se remite relación de los préstamos otorgados al amparo del
Decreto Ley regulador del Fondo de Ayuda al Desarrollo
en el año 1989, con indicación de la fecha en que se firmó
el Convenio técnico bancario, el país beneficiario, el importe del crédito en la moneda correspondiente, las condiciones de los mismos (tipo de interés, plazo y período
de carencia) y el destino o finalidad.
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5. Los criterios generales que han servicio de base
para la concesión o denegación de los mismos apreciados
por la Junta Interministerial del FAD han variado según
los casos, respondiendo en ocasiones a razones de política comercial exterior por áreas geográficas, a la naturaleza de las ' operaciones (incorporación de tecnologías
avanzadas), al efecto multiplicador sobre el desarrollo
económico del país, a efectos sobre determinados sectores españoles de producción, a la competencia financiera
de otros posibles suministradores y a razones de política
exterior, así como a las disponibilidades presupuestarias
para financiar ese tipo de préstamos.
6 . Los préstamos con cargo al FAD están siendo utilizados para el destino que se ha indicado en la cuestión número 4, sin que tenga el Gobierno constancia de que estén siendo empleados de otra forma o como Su Señoría
formula en su pregunta, para proyectos " ... faraónicos, en
general, obras o bienes ajenos a los intereses del pueblo
cuyo desarrollo se pretende impulsar...".
7. Dado que los créditos están siendo utilizados para
el destino para el que se concedieron, sin que conste al Gobierno lo contrario, el Gobierno no ha sido sorprendido
en su buena voluntad, ni ha tenido conocimiento previo
de que los créditos FAD hayan sido utilizados para destinos distintos.
8. Los criterios legales de carácter general para la concesión de ayudas -siempre en concepto de subvenciones
y no de préstamos- a organizaciones no gubernamentales han sido los de publicidad, concurrencia, objetividad
y eficacia. Desde 1987, año en que se incrementó considerablemente el programa 134 A, artículo 8, concepto 4 de
los presupuestos generales del Estado para este tipo de
subvenciones, los requisitos establecidos para la concurrencia de organizaciones no gubernamentales a las
mencionadas ayudas han sido:
- Ser ONG's españolas.
- Tener como fines institucionales la realización de

actividades de cooperación al desarrollo y el fomento de
la solidaridad entre los pueblos.
- Estar legalmente consituidas.
- Carecer de fines de lucro.
- Disponer de la estructura necesaria y suficiente
para garantizar el cumplimiento de sus objetivos acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.
Las Organizaciones no Gubernamentales han presentado en este marco proyectos de cooperación al desarrollo
solicitando una subvención a los mismos del Ministerio
de Asuntos Esteriores. Para la concesión de dichas subvenciones desde 1987 se crea una Comisión que, tras recibir informe técnico de los proyectos, procede a estudiarlos y valorarlos en función de su calidad técnica y de las
prioridades establecidas en las Líneas Directrices de la
Cooperación al Desarrollo española.
9. El Gobierno únicamente ha concedido ayudas a Organizaciones no Gubernamentales españolas -para la
ejecución de proyectos de cooperación al desarrollen
concepto de subvenciones y no de préstamos.
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En los años 1982 y 1983 no se concedió ninguna subvención a Organizaciones no Gubernamentales. Estas
ayudas comenzaron a otorgarse en 1984 y hasta 1986 inclusive la cantidad total destinada a las Organizaciones
no Gubernamentales no superó los 60 millones de pesetas anuales.
En 1987 se incrementó considerablemente el concepto
de los Presupuestos Generales del Estado dedicado a este
tipo de ayudas (programa 134 A, artículo 8, concepto 4).
Se adjunta como Anexo n: 3 relación de las Organizaciones no Gubernamentales que han recibido ayudas desde 1984 hasta 1989.
10. El Gobierno ha concedido subvenciones única y
exclusivamente a Organizaciones no Gubernamentales españolas para la ejecución de proyectos en el marco de la
cooperación al desarrollo. Por lo tanto, al ne haber sido
receptoras de estas aportaciones las ONG extranjeras, la
ayuda no se ha concedido a organizaciones dedicadas
" ... a la agitación política o beligerante en la consecución
del poder en su país...".
La documentación que desde 1987 se ha pedido a las
Organizaciones no Gubernamentales españolas para poder acceder a estas ayudas es:
- Instancia conforme al modelo suministrado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Memoria de la Institución, incluyendo balance de
operaciones, fuentes de financiacion, estado contable y
número de socios.
- Documento acreditativo de su legalización, inscripción en el Registro de Asociaciones, copia de los Estatutos y de su tarjeta de identificación fiscal.
- Declaración en la que conste el compromiso de
aportar la diferencia, directamente o por financiación de
terceros, entre el coste total del proyecto y la ayuda o subvención obtenida.
- Organigrama, dependencias en España, relación del
personal laboral, junto a la documentación acreditativa
de estar al día en las cotizaciones de la Seguridad Social
y en las obligaciones tributarias según lo dispuesto en la
legislación vigente.
- Declaración en la que se especifique el compromiso
de no llevar a cabo ninguna acción que pueda resultar
contradictoria con la Política Exterior de España.

En función de todo lo anterior, y de la labor de seguimiento de los proyectos, se reitera que al Gobierno no le
consta que las ayudas hayan sido destinadas a organizaciones extranjeras dedicadas a las actividades citadas en
la pregunta de referencia.
1 1 . A partir de 1983184 en el que nuestro país va progresivamente configurándose como donante de cooperación y fundamentalmente a partir de 1985, en el que por
R. Decreto se determina la estructura básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y se crea la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), se inicia un proceso de apertura de Oficinas
Técnicas de Cooperación.
Los países en que inicialmente se procedió a dicha aper-
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tura fueron aquellos en los que el volumen de programas
y proyectos de cooperación iba exigiendo el montaje de
una infraestructura administrativa y de personal para su
ejecución, especialmente a partir de la puesta en marcha
del Plan de Cooperación Integral con Centroamérica.
Esta estructura hoy está generalizada en toda Iberoamérica con dos niveles en cuanto al personal:

- Un encargado de la cooperación técnica que inicialmente se denominó Jefe de Misión Técnica y actualmente
Coordinador General.
- Resto del personal técnico de cooperación, ya sea
con categoría de experto o cooperante para la ejecución
de los proyectos. Este personal es reclutado entre el personal funcionario de la Administración española y profesionales especializados en los,distintos sectores de cooperación, en todo caso con contrato laboral eventual.
12. Al frente de cada Oficina Técnica existe un Coordinador General, que actualmente, en su mayor parte, son
funcionarios al servicio de la Administración española
procedentes de sus distintos cuerpos o bien profesionales
del libre mercado laboral.
Aunque dependen de cada Embajada de España, no
ocupan puesto en la Administración española, por lo que
no pertenecen a la llamada Relación Provisional de Puestos en el Exterior y por ello no perciben complemento específico alguno, siendo su salario considerablemente inferior al del personal diplomático y cualquiera de los
agregados adscritos a una Embajada.
Funcionalmente les compete la formulación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos que en
el marco de las correspondientes Comisiones Mixtas de
Cooperación Técnica, la Agencia Española de Cooperación Internacional, en colaboración con el resto de los Departamentos españoles, ejecuta una vez priorizados con
los Gobiernos respectivos.
La figura del Coordinador General de la Cooperación
Española se encuentra recogida en los correspondientes
Convenios Básicos y Acuerdos complementarios que Espafia tiene suscritos prácticamente con todos los países
iberoamericanos.
El carácter estrictamente técnico de sus funciones supone que el Embajador de España en cada país y el resto
del personal diplomático adscrito a la Embajada, asumen
las relaciones de negociación bilateral entre ambos países, de las que las de cooperación técnica son un aspecto
más.
Hasta el momento, las relaciones de coordinación dentro de las Embajadas han funcionado correctamente y los
ámbitos de cooperación al desarrollo se enmarcan dentro
de la unidad de la acción española en el exterior.
13. No ha existido protesta alguna de Embajadores españoles en Iberoamérica en torno a la dotación y cobertura de dichas plazas de coordinadores. Las sugerencias
recibidas para identificar el papel de los Coordinadores,
diseñar el tamaño de las Oficinas y decidir sobre la viabilidad de los programas y proyectos, han sido incorporadas para mejorar el funcionamiento general.
En lo que respecta al proceso de selección de Coordina-
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dores y expertos españoles, se lleva a cabo utilizando los
procedimientos objetivos al uso en la Administración y a
través de una convocatoria pública, procediéndose a una
difusión general entre Departamentos Ministeriales, Organismos Autónomos, otras Administraciones Públicas,
Colegios profesionales y público en general, a través de su
inserción en la prensa.
))

Madrid, 17 de abril de 1990.-El

Ministro, Virgilio Za-

patero Cómez.

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/OO1600

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.
184100 1600.
AUTOR: Camacho Zancada, Blas (G. P).
Asunto: Muertes que se han producido, en España, anualmente, en los últimos 5 años, por exposición al amianto.
((Lasestadísticas globales relativas a mortilidad causada por un determinado agente, merecen siempre una confianza limitada, habida cuenta de la dificultad que existe
para establecer una relación unívoca, del tipo causa-efecto, entre la posible exposición a un determinado agente y
la muerte producida a raíz de una determinada enfermedad.
Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social sobre siniestralidad laboral, no contienen datos
que permitan determinar el número de muertes que hayan tenido su causa en la exposición del trabajador a la
acción del amianto en el ambiente de trabajo.
Sin embargo, de la experiencia obtenida en el seguimiento clínico de los trabajadores para el control de la exposición a amianto, llevado a cabo en la Unidad de Neumología del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
y en el Dispensario de Enfermedades Profesionales en el
Pabellón 8 de la Ciudad Universitaria de Madrid, durante el período que se extiende desde 1978 a la actualidad,
ha resultado que sobre una muestra de 2.480 reconocimientos médicos efectuados, se tiene conocimiento de 32
muertes, de las cuales 24 corresponden a fallecimientos
por procesos neoplásicos (8 por diferentes procesos neoplásicos pulmonares y 16 por mesotelioma) y 8 por insuficiencia respiratoria consecuente a asbestosis.))
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Madrid, 17 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001601

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.
184/001601
AUTOR: Núñez Pérez, Manuel (G. P).
Asunto: Obras del Hsspital Comarcal del Bierzo (Ponferrada), a las que está destinada la dotación de 2.727 millones de pesetas contemplada en los Presupuestos del Instituto Nacional de la Salud para 1989.
«Las obras salieron a Concurso el día 8 de marzo de
1989 ("B. O. E." núm. 57). Se adjudicaron a la Empresa
Constructora Laing Ibérica, S.A., por un importe de
2.727.145.120 ptas.
El Acta de Replanteo Definitiva se firmó el 11 de diciembre de 1989, toda vez que hasta ese momento no se
dispuso del terreno por existir unas servidumbres relativas a una acequia de riego y a una Jínea eléctrica de alta
tensión. En consecuencia las obras se han iniciado recientemente y según el programa de obras actualmente aprobado se prevé la terminación de las mismas el día 31 de
diciembre de 1991.
La cantidad de dinero previstas para el ejercicio de
1989 era inicialmente de 324,6 millones de pesetas. Una
vez establecido el citado Programa de Obras, se reajustaron las anualidades previstas para adaptarlas al ritmo
real de las obras, habiéndose certificado hasta final de
1989 la cantidad de 167,7 millones de pesetas y mayorando la anualidad correspondiente a 1990 en 156,9 millones
de pesetas que es la cifra que se deflacta de 1989 al 1 9 9 0 . ~
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001602

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.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.

184/001602.
AUTOR: Núnez Pérez, Manuel (G. P).

D. NÚM.54

Asunto: Paralización de las obras del Hospital Comarcal
del Bierzo.

«El contrato con la Empresa Constructora Laing Ibérica, S.A., se firmó el 16 de junio de 1989. El 14 de julio
de 1989 se firmó el Acta de Replanteo, dando la conformidad la Empresa Adjudicataria al inicio de las obras
dentro del plazo del mes legalmente establecido, siempre
y cuando en dicho plazo estuvieran terminados los desvíos de la acequia y de la línea eléctrica exktentes en el
solar, obras a cargo del Ayuntamiento de Ponferrada y
que en esa fecha se estaban iniciando.
Retiradas por fin las servidumbres mencionadas, el 11
de diciembre de 1989 se firmó el Acta de Replanteo Definitiva, remitiendo la Empresa Adjudicataria un nuevo
Programa de Obra con fecha de terminación el 31 de diciembre de 1991.
En consecuencia, no pude hablarse en absoluto de paralización en la realización de las obras.
En principio y con las reservas propias de la realización de unas obras tan complejas como las del Hospital
Comarcal del Bierzo, se mantiene el programa de obras
citado anteriormente, en el que se prevé que las mismas
finalicen el 31 de diciembre de 1991.n
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001604

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.
184/001604.
AUTOR: Eiris Cabeza, Manuel (G. P).
Asunto: Suspensión del apartado C del punto 97 del artículo 93 de la vigente Reglamentación Técnico Sanitaria
de Mataderos, y relación de mataderos que dispmen de
inS'talaciones para el tratamiento térmico de las carnes de
vacuno procedentes de sacrificios de campanas de saneamiento.
«Por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, se han
realizado las siguientes actuaciones en relación con la posible modificación del artículo 39 de la vigente Reglamentación Técnico-Sanitaria de Mataderos, Salas de Despiece, Centros de Contratación, Almacenamiento y Distribución de Carnes y Despojos:

- Desde 1988, se viene reuniendo a tal efecto, el Grupo de Trabajo de Mataderos en la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria (CIOA).
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- 24 de septiembre de 1989: Reunión de la Comisión
Coordinadora de Inspecciones Administrativas sobre Bienes y Servicios de Uso y Consumo.
- 27 de septiembre de 1989: Reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se tomaron los siguientes acuerdos:

1: Reiterar que no hay riesgo práctico de transmisión
de tuberculosis por el consumo de carne y que el agente
causal de la perineumonía, al no ser específico de enfermedad humana, es absolutamente imposible que sea contagioso.
2: Insistir en la obligación de aplicación de la legislación vigente en materia de alimentos, especialmente en
lo que se refiere a la Reglamentación Técnico-Sanitaria
de Mataderos, Salas de Despiece, Centros de Contratación, Almacenamiento y Distr'ibución de Carnes y Despojos, y a las normas referentes a Campañas de Saneamiento Ganadero.
3.0 Perfeccionar la coordinación de las Consejerías de
Salud de todas las Comunidades Autónomas, especialmente cuando se produzcan situaciones que puedan tener
incidencia sanitaria.
4." Mejorar el intercambio de información especialmente en lo que se refiere a decomisos de canales, consiguiendo que en la misma se produzca desde las Comunidades Autónomas en las que se detectó'la incidencia, a
las de procedencia del ganado y al Ministerio de Sanidad
y Consumo.
5: Continuar el estudio, ya comenzado en el mes de
junio, sobre la actual Reglamentación Técnico-Sanitaria
de Mataderos, pidiendo a la Comisión Interministerial
para la Ordenación Alimentaria, que se tramiten las posibles modificaciones a introducir, teniendo en cuenta que
la disposición a introducir, teniendo en cuenta que la disposición en vigor se aprobó en 1976, y que es necesario
adecuada a la legislación de los demás países comunitarios.
6.0 Aumentar el número de mataderos especialmente
habilitados para sacrificio y tratamiento de reses procedentes de Campañas de Saneamiento Ganadero.

D. NÚM. 54

ta, al no ser preceptivo, si los establecimientos aludidos
por Su Señoría utilizan tratamiento por el calor.
Al ser una competencia transferida a las Comunidades
Autónomas son éstas las que deben hacer cumplir la Legislación Sanitaria y en consecuencia son conocedoras de
las instalaciones de que dispone cada industria.
No obstante, los mataderos que a su vez disponen de
instalaciones para la preparación de productos cárnicos
(conservas, semiconsefias, etc.), cuentan con instalaciones para el tratamiento por el calor.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001607

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.

- 10 de octubre de 1989: Reunión a la que asisten representantes de los Ministerios de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y de Sanidad y Consumo y representantes
de los Directores Técnicos Sanitarios de Mataderos.
- 13 de noviembre de 1989: Informe y discusión en la
Ponencia Veterinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
- 27 de noviembre de 1989: Reunión del Grupo de
Trabajo de Mataderos en la CIOA donde, a tenor del mandato del Consejo Interterritorial, se intensifica el estudio
de la modificación del artículo 39.
- 25 de enero de 1990: Reunión de la Subcomisión Delegada de la CIOA donde se hizo una revisión de todo lo
actuado, quedando el asunto pendiente de resolución.
En el Ministerio de Sanidad y Consumo existe un Registro General Sanitario de Alimentos en donde no cons- 93

184/001607.
AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).
Asunto: Exigencia de titulación especializada en los facultativos hospitalarios que han de atender, bajo su responsabilidad profesional, a enfermos críticos que precisan
asistencia intensiva y cuidados especiales.
«A la formulación generalizada con que está hecha la
pregunta del Sr. Diputado hay que responder afirmativamente. No obstante, ello no supone la exclusión de los médicos en período de formación especializada, los cuales,
bajo la supervisión del Facultativo Especialista correspondiente, pueden auxiliar en aquellos casos en que, por
su condición,de Médico Colegiado, así se lo permita el código deontológico de la profesión.»

Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001608

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.
184íOO1608.
AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).

-
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184/001611

Asunto: Promulgación de la reglamentación del transporte sanitario en España.
«El Reglamento del transporte sanitario, que debe ser
realizado a propuesta conjunta de los Ministerios de
Transportes, Turismo y Comunicaciones y de Sanidad y
Consumo, se encuentra en fase de revisión del proyecto
inicial. Existe ya un texto alternativo en el que se dan mayor importancia a los aspectos sanitarios.
Por lo que se refiere a la normativa actualmente aplicable, existe un Pliego de Condiciones Técnicas en el que
se recogen los requisitos que a juicio del Ministerio de Sanidad y Consumo debe reunir esta modalidad de transporte, que es el que regula la contratación pública del Servicio.»
Madrid, 4 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184íOO161O

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.

'

184íOO161O.
AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).
Asunto: Inclusión en los programas de formación de los
Médicos Internos Residentes (MIR) de la supervisión de
esta formación por especialistas titulados.
«El Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, que regula
la formación especializada y la obtención del título de especialista, señala en su artículo 4.1 que los médicos residentes, para obtener el título de médico especialista, deben permanecer en los Centros y en las Unidades Docentes acreditadas un período limitado de tiempo de práctica profesional programado y supervisado, a fin de alcanzar de forma progresiva los conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para ejercer la especialidad
de modo eficiente.
Asimismo, en los requisitos de acreditación de Centros
y Unidades Docentes publicados en 1986 de forma conjunta por los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, previo informe del Consejo Nacional
de Especialidades Médicas, se especifica que tanto el Jefe
de la Unidad acreditada como los Facultativos de la misma, deben estar en posesión del título de Especialista en
la Especialidad en cuestión.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

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.
184/001611.
AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).
Asunto: Razón por la que a los Médicos Internos Residentes (MIR) en formación, del Hospital del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)de Cuenca, se les obliga a asumir en solitario la asistencia a enfermos críticos, en los
traslados de los mismos en unidades de vigilancia intensiva móviles.
«El desplazamiento del personal sanitario acompañando a pacientes en ambulancias se considera un deber derivado de las funciones propias que al personal médico
asignan los arts. 23.1 y 27.1 del vigente Estatuto Jurídico
del Personal Médico de la Seguridad Social. Esta circunstancia no se ve modifitada por el hecho de que el personal facultativo se encuentra en formación como especialista, ya que la obligación es de carácter general para todo
el personal sanitario.
En cualquier caso, la orden de desplazamiento deberá
realizarse por la Dirección del Centro o, por el Facultativo correspondiente, el cual determinará en cada caso cual
es el personal adecuado para realizar el desplazamiento.
El que se trate de UVI móvil supone que existen mayores facilidades técnicas para la atención de los pacientes
que si fueran en ambulancia.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001612

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.
184/001612.
AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P),
Asunto: Capacitación de los facultativos Médicos Internos
Residentes (MIR) en formación, para la atención intensiva especializada de enfermos crónicos, sin la directa supervisión de los médicos especialistas encargados de su
formación.
«Conviene aclarar en primer lugar que la supervisión
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de la práctica profesional en modo alguno puede ser entendida como una actuación paralela, en cada caso, del
medico especialista respecto de la del MIR, ya que además de ser una medida obstaculizadora de la práctica diaria, pugna con el principio de la necesaria asunción progresiva de responsabilidades por parte del médico residente. Este principio es aceptado no sólo en nuestro país,
sino en aquellos países de nuestro entorno que tienen organizada la formación médica postgrado.
En segundo lugar no resulta ocioso recordar que los médicos internos residentes son médicos, y por tanto tienen
capacidad legal para ejercer la medicina.
No obstante, existen suficientes medios y formas de
control y supervisión que tutelando la práctica del MIR
permiten esa formación responsable, compatible y simultánea con la seguridad del ehfermo.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Por lo que se refiere a las cuestiones concretas plantealas se informa lo siguiente:
Al tratarse de una práctica normal y correcta, no exis:en circunstancias atípicas que merezcan advertirse al en’
Yermo afectado o a sus familiares.
Se les da en términos comprensibles información comDleta y continuada sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y de tratamientos alternativos.
Cuando los desplazamientos son de urgencia y no permiten demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento, no se considera prei s o el previo consentimiento escrito. Fuera de estos supuestos, se precisa y se exige por el Director del Centro
21 consentimiento escrito.
Como ya se ha expuesto anteriormente, los profesionales que acompañan al enfermo están perfectamente caparitados y adiestrados en las técnicas habituales de la
UVI * D
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001613

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/OO1613.
AUTOR: Martínez-Villasenor García, Gervasio (G. P).

184/001614

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

Asunto: Conocimiento, por parte de los enfermos, del hecho de que son trasladados en Unidades de Vigilancia Intensiva móviles atendidas por facultativos en formación.
«Como cuestión previa nos remitiremos a la respuesta
dada al mismo Diputado a su pregunta número de Expediente 184116 12.
En cuanto a la actuación específica de los MIR en los
traslados de enfermos críticos en UVI-Móvil, conviene
añadir que no siempre es un médico el que acompaña al
enfermo; en ocasiones puede incluso ser un ATS. La decisión queda a criterio del facultativo que atiende al paciente que es quien decide, según el estado y circunstancias, qué tipo de profesional es el más adecuado para
acompañarle. Lo cual supone por sí mismo un acto de supervisión del facultativo de Staff. Por otra parte no se puede olvidar que el profesional que acompaña al enfermo
sale del hospital con unas órdenes clínicas a seguir, y que
está impuesto en las técnicas habituales de la UVI, como
intubaciones, resucitaciones, masaje cardiaco, etc., y cualesquiera otras de la medicina de emergencia, que además se realiza en un medio con dotación específica y tecnológica, que reporta al profesional una ayuda inestimable.

184/001614.

AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).
Asunto: Criterios asistenciales que aplica la Gerencia del
Hospital del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)
en Cuenca, en la asistencia a enfermos críticos necesitados de atenciones especiales durante su traslado en Unidades de Vigilancia Intensiva móviles.
((Cadacaso de enfermos y diagnóstico concreto requieren unas atenciones distintas y criterios específicos variables que, vienen ordenados por los facultativos encargados de la atención al enfermo. Así pues, no existe criterio
asistencia1 único. La Gerencia del Hospital cuida por su
parte que los medios materiales sean suficientes para el
tratamiento requerido.))
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Cómez.
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184í001617

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

que están desarrollando las Administraciones Competentes, y que son conocidas por el Gobierno, no lleguen a concretarse con precisión.»
Madrid, 11 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841001617.
AUTOR: Burgo Tajadura, Jaime Ignacio del ( G . P).
Asunto: Cumplimiento de la normativa que regula la
coordinación de competencias administrativas en relación a los servicios de transporte de viajeros en los vehículos de turismo (taxis).
U Correspondiendo regular estos transportes a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud de facultades
delegadas, que ya ha utilizado para dictar la Orden a que
se refiere Su Señoría en la parte expositiva de la pregunta, debe ser dicha Comunidad Autónoma quien tome las
medidas para exigir el cumplimiento de la normativa vigente, contando con el apoyo y colaboración de este Departamento Ministerial para hacer que dichos preceptos
se cumplan, sancionando las posibles infracciones a los
mismos.N

Madrid, 4 de abril de 1990.-El

Ministro, Virgilio Za-

patero Gómez.

184/OO16 18

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

1841OO1632

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.
1841001632.
AUTOR: Sainz García, María Jesús (G. P).
Asunto: Elección de las obras artísticas ubicadas en los
centros educativos. '
«La elección es competencia del Organo de contyatación central o periférico, en su caso, en colaboración con
los Servicios facultativos competentes, decidiéndose la
ubicación o integración en el conjunto'del Centro en cooperación con el artista seleccionado y teniendo en cuenta
las características físicas del edificio yío espacios exteriores.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha dotado numerosos Centros escolares de obras artísticas en ocasiones,
optando otras veces por una inversión global en obras de
interés cultural que el Organismo ejecuta, tal como prevé
la legislación vigente.
El Departamento de Economía y Hacienda ha perseguido siempre la calidad en cuanto a la obra artística a seleccionar, no obstante el valor de las mismas es evidentemente difícil de evaluar.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Ministro, Virgilio Za-

1841001618.
AUTOR: Lacalle Coll, Enrique (G. P).
Asunto: Acciones para asegurar el transporte colectivo a
las instalaciones olímpicas de Barcelona y, en particular,
a las de la montaíia de Montjuich.
«En el ámbito de sus competencias, el Gobierno realizará directamente o apoyará las medidas que resulten
precisas para asegurar el acceso, incluido un adecuado
transporte colectivo, a las instalaciones a las que hace referencia el Sr. Dipu-Gtado.
Dado que se trata de un acceso fúndamentalmente urbano, el Gobierno no ha adoptado ninguna iniciativa en
lo que se refiere al transporte colectivo, hasta que los
planteamientos, preferencias, proyectos y actuaciones

- 96

184/001639

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.

184/001639.
AUTOR: Moreno Olmedo, Antonio (G. Mx.).
Asunto: Medidas que piensa tomar el Gobierno para aca-
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bar o reducir sensiblemente la siniestralidad en el sector
de la construcción.
«Según los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, disponibles actualmente, el número
total de accidentes mortales ocurridos en el sector de la
construcción, en el ano 1989, ha sido de 325, no 357, como
se indica en el texto de la pregunta de Su Señoría de los
cuales 45 corresponden a la Comunidad autónoma de Andalucía, no los 52 que asimismo se indican.
El crecimiento en cifras absolutas del número de accidentes en los últimos años debe considerarse teniendo en
cuenta el espectacular crecimiento de la población ocupada en el sector durante esos mismos arios, que, sin
duda, ha supuesto que al mismo haya acudido un importante volumen de trabajadores sin experiencia profesional ni formación práctica previa.
Este hecho, unido a las características propias del sector y a la existencia de condiciones materiales u organizatizas defectuosas en muchas obras, son razones que contribuyen a explicar el incremento de la siniestralidad.
En relación con el sector de la construcción, el Gobierno viene ocupándose con especial interés en la prevención
y protección de los trabajadores frente a los riesgos profesionales, a través de medidas de carácter preventivo,
normativo y de vigilancia y control.
En el primero de los aspectos mencionados, debe tenerse en cuenta que por R. D. 4121432, de 29 de diciembre
(“B.O. E.” 9-3-1983), se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios del Estado
en materia de Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
No obstante, en el ejercicio de las funciones que le son
propias, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INSHT), viene prestando una especial atención al sector de la Construcción, pudiendo citarse como
ejemplo de ello las siguientes actuaciones:
Se encuentra en curso el desarrollo de un programa de
investigación en profundidad de los accidentes que se producen en el sector, tendente a clarificar las causas reales
de los mismos.
Igualmente se está llevando a cabo la realización de una
“Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo en la
Construcción ” .
En abril de 1989, se creó una “Comisión Especial para
el Sector Construcción”, en el seno del Consejo General
del INSHT, con el fin de apoyar y promover acciones específicas para la prevención de los riesgos en el sector.
Entre el INSHT y el Consejo General de Colegios de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, se ha firmado un
Convenio de Colaboración que potenciará la labor de estos profesionales en el terreno de la Seguridad e Higiene
en las obras.
En el aspecto normativo no puede olvidarse la importancia del Real Decreto 555í1986, modificado por el
R.D. 84/1990, que establece la obligatoriedad de inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en
los proyectos de edificación y obras públicas.

Por otra parte, la promulgación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden social (L. 8/1988, de 7 de
abril), ha proporcionado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social un instrumento que sin duda refuerza la
eficacia de su actuación de vigilancia del cumplimiento
de la legislación vigente, de gran importancia en materia
de seguridad e higiene en el trabajo.
Se encuentra en preparación una ley marco de seguridad y salud laboral, que será objeto de diálogo con los interlocutores sociales antes de SU remisión al Parlamento.
En ella se estructurará y sisternatizará la normativa básica de Seguridad e Higiene y Salud en el Trabajo y se recogeran los postulados y preceptos contenidos en la Directiva Marco de Seguridad de la Comunidad Europea.
La transposición a nuestro derecho interno, no sólo de
la Directiva Marco, antes mencionada, sino también de
las Directivas recientemente aprobadas sobre Seguridad
y salud en los centros de trabajo, utilización de equipos
de trabajo (máquinas) y utilización de equipos de protección individual, constituirán una modificación y actualización de la legislación vigente en estas materias.
En lo que se refiere a la vigilancia del cumplimiento de
la legislación vigente, el sector de la construcción ha venido siendo objeto de una atención especial por parte de
la Dirección General de Inspeciión, desarrollado en los ú1timos años acciones específicas dirigidas a controlar las
condiciones de trabajo en el sector. Resultado de esta actuación ha sido en el año 1989, según datos en este momento provisionales, un total de 22.935 obras visitadas,
de las cuales 6.792 corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que han dado lugar a la extensión de
9.506 Actas de Infracción específicamente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, por un importe total
1.062.838.000ptas.
La previsión de objetivos para el ano 1990, contempla
un nuevo incremento de las actuaciones de la Inspección
en esta materia, continuando así el esfuerzo que se viene
realizando en este aspecto concreto de la lucha contra la
siniestralidad laboral.»
Madrid, 17 de abril de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Cámez.

184/001647

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.
1 84/001 647.

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Retraso en la ejecución de las obras de contrucción de la comisaría de policía de la Palmilla (Málaga).
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((El retraso se ha producido por problemas relacionados con la ejecución de la cimentación que ha tenido que
ser modificada respecto a lo previsto a causa de encontrarse el firme a una cota muy inferior a la apreciada inicialmente.))
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.
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Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio Za184/001655

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.
184/001652

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001655.

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.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.
1841001652.
AUTOR: Alvarez-Cascos Fernández, Francisco (G. P).
Asunto: Razones que justificarían el cierre de las comisarías locales de Luarca y Pala de Siero.
«La Dirección General de la Policía está realizando un
estudio sobre los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional
de Policía, que servirá de base para el establecimiento de
las nuevas Plantillas del Cuerpo, no siendo otra la finalidad del mencionado estudio.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001653

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.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.

184/001653.
AUTOR: Alvarez-Cascos Fernández, Francisco (G. P).
Asunto: Reestructuración y cierre de comisarías locales.
((La Dirección General de la Policía está realizando un
estudio sobre los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional
de Policía, que servirá de base para el establecimiento de
las nuevas Plantillas del Cuerpo, no siendo otra la finalidad del mencionado estudio.))
- 98

AUTOR: Montesdeoca Sánchez, Paulino (G. P).
Asunto: Previsión de ampliación del dique del muelle de
Puerto del Rosario, o construcción de uno nuevo en otra
zona.
«El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo es consciente del aumento de tráfico que se está produciendo en
el Puerto del Rosario, tanto en lo que se refiere a mercancías como a tráfico de pasajeros.
Para hacer frente a esta demanda, se están realizando
diversas actuaciones en sus instalaciones, entre las que
pueden citarse, las de la Estación marítima, la de un rediente para tráfico ro-ro con el dragado necesario para su
adecuada utilización, el edificio de servicios portuarios y
la pavimentación de los muelles; obras todas ellas recientemente terminadas.
Además, está prevista la construcción de una explanada en el arranque del dique, que sirva para depósito de
contenedores, si se resuelven determinadas cuestiones
municipales sobre el emplazamiento de esta explanada.
Asimismo, está previsto realizar un Plan Especial del
Puerto, en el que se reflejen las previsiones de desarrollo
futuro, al objeto de programar las ampliaciones necesarias de las infraestructuras actuales.
Teniendo en cuenta que las actuaciones en el Puerto del
Rosario deben realizarse tanto en la línea de atraque para'
cruceros turísticos como en la superficie de depósito para
contenedores y, en general, para mercancías, sería necesario no sólo una prolongación del dique muelle,.sino aumentar la superficie mediante explanadas adosadas al actual dique.
En consecuencia, está previsto ejecutar estas obras de
ampliación, si bien en estos momentos no pueden señalarse detalles de la fecha ni presupuesto, dado que, actualmente, este Departamento está estudiando las soluciones técnicas más adecuadas.))

Madrid, 3 de abril de 199O.-E1
patero Gómez.

-
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184/001662

Excmo Sr.: A los efectos del art. 169 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001662.
AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).
Asunto: Número de cursos de formación ocupacional, integrados en el Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional, que se han realizado en la provincia de Ciudad Real durante 1988 y 1989.
c< 1. Los cursos de formación ocupacional integrados
en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional,
que se han realizado en la provincia de Ciudad Real durante 1988 y 1989, figuran en el Anexo núm. 1 .
2. Los datos disponibles sobre los cursos impartidos
en la provincia de Ciudad Real durante el ario 1988, clasificados por Familias Profesionales figuran en el Anexo
núm. 2.
Respecto a 1989, se adjunta en el Anexo núm. 3, listados de la programación aprobada (Centros Colaboradores
y Proyectos Formativos), con relación nominal de cursos,
centros que los imparten y subvenciones aprobadas.))

Madrid, 6 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/001677

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.
184/001677.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge ( C . P).
Asunto: Falta de personal en los Servicios de Correos.
c( 1.
Con la implantación, a finales de 1988, del Plan de
Urgencia de Correos, se fijaron unas cuotas de calidad que
fueron plenamente alcanzadas, durante su período de vigencia.
A lo largo de 1989, se han consolidado unos niveles de
calidad media (52,12 por ciento de la correspondencia entregada en D+ 1,83,39 por ciento en D+2 y 94,98 por ciento en D+3) que incluso han superado los alcanzados en el
mencionado Plan de Urgencia.
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En el primer bimestre del año en curso, no sólo se mantienen los niveles alcanzados, sino que se obtienen incrementos porcentuales muy estimables (63,30 por ciento de
la correspondencia entregada en D+ 1,89,27 por ciento en
D t 2 y 97,80 por ciento en D+3).
En conclusión, como el estudio de los controles de calidad muestra, en estos momentos, los niveles son plenamente aceptables, equiparándose a lo que es habitual en
los países de nuestro entorno.
2 . En cuanto a las actuaciones previstas para la mejora y modernización de los servicios postales, y en lo que
ha de afectar muy especialmente a la distribución de la
correspondiencia, hay que destacar sucintamente:
a) En el área de transportes, está concluido el proyecto LACE (Líneas Aéreas del Correo de España) que consiste en una red de líneas aéreas nocturnas que partiendo
de la periferia convergen en Madrid y retornan a origen,
y que se complementa con una red de transportes provinciales y zonales.
El proyecto se encuentra en trámite administrativo,
previéndose su implantación en el presente año, y su ampliación sucesiva en una segunda fase, cuyo estudio y gestiones precisas para su materialización se hallan muy
avanzados.
b) En el área de la automatización del tratarniento de
la correspondencia, está previsto un Plan de automatización para el cuatrienio 1990-1993 con inversiones, que
pretende dotar a los Centros de Clasificación, especialmente a los ubicados en las cabeceras de zonas LACE, de
los elementos automáticos precisos para su perfdto funcionamiento.
c) Consecuencia de las anteriores actuaciones será una
reducción de los plazos de entrega de la correspondencia
fijándose como objetivo que el reparto de la correspondencia de 1.d categoría se realice en las 24 horas siguientes a su depósito, en la totalidad del territorio nacional,
con excepción de aquellos Municipios que por sus especiales condiciones orográficas o de difícil acceso se señalen expresamente.
Todas estas medidas se complementan con otras, entre
las que cabe destacar un Plan de obra civil, para la reforma y ampliación de oficinas e instalación de otras nuevas, la implantación del correo electrónico y la actualización y simplificación de las tarifas postales.))
Madrid, 4 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001680

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, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

(í 84) Pregunta escrita Congreso.

D.NÚM. 54

Ministro, Virgilio Za-

1841001680.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel ( C . P).
Asunto: Demoras del abono de las cantidades destinadas
a los Gastos de Funcionamiento de los centros privados
concertados.
«Por lo que se refiere al pago de los gastos de funcionamiento y en el ámbito de sus competencias, el Departamento de Educación y Ciencia trata de anticipar la tramitación del procedimiento, aunque en el mismo pueden
producirse, ocasionalmente, demoras como consecuencia
de que ha de seguirse un proceso que necesariamente es
laborioso por intervención de instancias centrales y provinciales y con fases regladas en todo lo conducente a la
aprobación del gasto y elaboración de las órdenes de pago
correspondientes, las cuales posteriormente, y por tratarse de subvenciones con fondos públicos dotados en los
Presupuestos Generales del Estado, han de supeditarse a
las normas que sobre disposición de fondos públicos se
han establecido con carácter general para todos los pagos
que efectúa el Tesoro Público.))
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184í001682

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.

184íOO1683

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.

(1 84) Pregunta escrita Congreso.
1841001683
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel ( G . P).
Asunto: Emplazamiento de la nueva estación del ferrocarril de Logroño.
«El Ayuntamiento de Logroño ante la revisión a la que
está sujeto el Plan General de Ordenación Urbana, encargó a una Ingeniería un estudio de “Viabilidad técnica del
traslado de la línea y estación ferroviaria a la ciudad de
Logroño” en el que se analizase las alternativas para el
desplazamiento del ferrocarril que conviniese a los intereses urbanos de la ciudad.
Este estudio, que se realizó a lo largo de 1989, fue remitido por el Ayuntamiento recientemente a RENFE. Del
análisis realizado por los servicios técnicos de la Red, se
concluyó que no era pertinente pronunciarse, hasta no
profundizar en algunos de los aspectos planteados y ampliar el estudio a otros no considerados.
RENFE tiene encargado a la empresa Consultora INECO, la realización de los estudios necesarios que, con un
plazo de realización de cinco meses a partir de febrero de
1990, permitan emitir opinión técnica y económica debidamente razonada.
))

Madrid, 4 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841001682.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel ( C . P).
184íOO1687

Asunto: Obras de mejora del firme de la carretera N-113
a su paso por La Rioja.
((Parala mejora de la carretera N-113, a su paso por la
provincia de La Rioja, se redactó el proyecto de acondicionamiento del tramo Límite Provincia Soria-Límite
Provincia Navarra, con un presupuesto de 208,4 Mptas.
Este proyecto se encuentra aprobado y con las expropiaciones realizadas, por lo que próximamente se dará la
Orden de Contratación, estando prevista la iniciación de
las obras en este año 1 9 9 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.
( 1 84) Pregunta escrita Congreso.
184íOO1687.

AUTOR: Estevan Bolea, María Teresa (G.P).
Asunto: Participación de España en los Programas de In-
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CONGRESO
vestigación y Desarrollo de la Comunidad Económica Europea.
«El Gobierno Español está plenamente convencido de
la importancia de la 1 D como factor de desarrollo y
competitividad industrial y de la necesidad de participar
en los programas de 1 + D comunitarios para afrontar,
junto con los demás países de la CE, los retos tecnológicos del futuro.
Desde el ingreso de España en la CE se han hecho grandes esfuerzos para animar a las comunidades científica y
empresarial a presentar propuestas a los programas de
1 D comunitarios y los representantes españoles en los
diversos comités de selección las han defendido intensamente, con objeto de lograr para España los máximos retornos posibles, tanto científicps y tecnológicos como económicos. A lo largo de estos tres años se han conseguido
unos retornos económicos equivalentes a un 5 , l por 100
de los fondos distribuidos, que es un nivel aceptable si se
tiene en cuenta que en España se encuentran alrededor
del 4 por 100 de los recursos humanos dedicados a 1
en la Comunidad.
Respecto al 111 Programa Marco, el Gobierno Español
ha propugnado un sustancial incremento de sus fondos,
que van a pasar de un promedio anual de 1.000 ECU en
el período 1987-89 a unos 2.000 ECU/año en el período de
1990-92. La postura del Gobierno Español ha consistido
en lograr que los citados fondos se asignen a líneas temáticas concretas, habiendo puesto reservas-fundamentalmente a la partida que en la primera prppuesta de la Comisión quedaba como fondo sin asignar (“reserva”) para
1993 y 1994, ya que se estimó que estos fondos deberán
ser, en el futuro, objeto de discusión cuando se perfile el
I V Programa Marco, una vez evaluados los resultados del
actual. En esta misma línea, el Gobierno ha participado
activamente en la definición de las líneas prioritarias del

+

+

+

111 Programa Marco, con objeto de que éstas recogieran
aquellos temas que interesan a nuestro país, bien por ser
áreas en las que nuestro potencial científico-técnico es relevante, bien por ser sectores o áreas en las que nuestro
país precisa profundizar y captar tecnología a través de
proyectos cooperativos con otros países europeos. Así, por
ejemplo, se ha apoyado fuertemente la línea de tecnologías industriales y de los materiales, cara a la participación de las PYMES españolas, haciendo, además, un gran
hincapié en la línea de movilidad y capital humano, por
entender que el intercambio de conocimientos y experiencias entre los científicos y los industriales es una de las
más firmes vías de integración europea.
El Gobierno, desde el Consejo de las Comunidades Europeas, ha trabajado muy seriamente en la formulación
de la política científica europea. La Comisión y el Parlamento europeo han presentado durante el proceso puntos
de vista diferenciados, tanto respecto a los contenidos
como a la financiación. La Comisión está desplazando su
interés preferencial hacia áreas de actuación próximas a
sectores industriales específicos, lo que podría dificultar
la deseable cohesión de la integración europea. Nuestra
postura, que es acorde con la del Parlamento europeo, ha
estado dirigida en todo momento a conseguir una política científica cohesiva. Este tipo de razones son las que
han llevado al Gobierno a apoyar al referido y razonable
aumento de fondos para 1 + D, habiendo considerado pertinente que en 1992, tras una adecuada evaluación de las
acciones desarrolladas, se vuelvan a discutir las perspectivas relativas a contenidos, financiación y desarrollo cohesivo de las actuaciones futuras.
En Anexo que se adjunta se relaciona la participación
española en Programas Comunitarios de 1 D.»

+

Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.
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Municipio de El Escorial

El servicio de El Escorial se ha visto afectado por corExcmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
:es
en los medios de transmisión y la mojadura de un cadel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- .
d
e
de 2.400 pares que produjo incomunicaciones a los
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
ibonados afectados.
Se han adoptado una serie de medidas consistentes en
(184) Pregunta escrita Congreso.
instalar un nuevo sistema de transmisión, al propio tiem184/001688.
po que ha sido reparado el antiguo, con lo cual el servicio
se puede considerar actualmente como normal.
AUTOR: Estevan Bolea, María Teresa (G. P),
Se han iniciado trabajos para implantar una nueva ruta
Asunto: Deficiencias en el funcionamiento del servicio te- por un sistema alternativo de fibra óptica.»
lefónico en la provincia de Madrid.
Madrid, 3 de abril de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
«Municipio de Galapagar
Durante los últimos meses se han producido una serie
de anomalías con incidencia importante en el servicio telefónico en Galapagar, originadas por averías localizadas
bien en instalaciones dentro del propio Municipio, o externas al mismo pero con repercusión en su servicio telefónico.
Desde el pasado mes de junio 89 se han producido 4 averías importantes originadas por descargas eléctricas que
han afectado directamente en casa caso hasta un máximo de 1.200 abonados servidos por el cable afectado (de
un total de 4.000 en servicio).
Igualmente se han producido dos mojaduras importantes (en agosto y noviembre) en cables de 600 pares. Este
tipo de averías, así como la anteriormente referida, originan temporalmente un bloqueo en la central telefónica
de tal forma que de manera indirecta afectan al servicio
telefónico de la totalidad de los abonados.
Por otra parte, y en lo que respecta a averías en la planta de Conmutación y Transmisión, además de las propias
de la central de Galapagar, las modificaciones en la central de Collado-Villalba, a través de la cual se cursa todo
el tráfico de Galapagar, ocasionaron que la mayoría de
las llamadas de entrada producidas desde el 29-12-89 hasta el 5-1-90 se cortaran al poco tiempo de establecer la comunicación.
Las medidas previstas para la mejora del servicio telefónico son:
a) De un lado, ampliación del número de líneas disponibles para atender a la demanda y su modernización.
Está prevista la puesta en servicio para mes de mayo
de una nueva central digital de 2.048 líneas en el mismo
edificio existente.
Se constituirá la Nueva Zona Urbana de El Guijo con
la instalación de un equipo digital de 488 líneas en septiembre del presente año.
b) De otro, ampliación y mejora de la red de cables
existente, para extender el área de conexión posible de
abonados y sustituir tramos con fuerte incidencia de averías. En este apartado la inversión prevista por Telefónica en el presente año y sólo para la red urbana4es del orden de 130 millones de pesetas en todo el Municipio.

184/001694

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.
184/001694.
AUTOR: Jordano Salinas, Diego (G. P)
Asunto: Mejora de la calidad de vida en el medio rural
«En el marco de la reforma de los Fondos estructurales, el desarrollo rural constituye uno de los objetivos

prioritarios para la intervención de dichos Fondos.
Esta intervención se lleva a cabo a través de:

1. Programas globales de desarrollo regional, en regiones menos desarrolladas (Objetivo núm. 1).
2. Programas de desarrollo rural, para otras regiones
o zonas rurales (Objetivo 5b).
En ambos casos, las Administraciones Públicas y los
Fondos estructurales comunitarios intervienen coordinadamente en favor del desarrollo rural, en el marco de programas de desarrollo regional o rural.
En relación a la pregunta de Su Señoría sobre las dificultades de la enseñanza, y concretamente de la EGB, en
el ámbito rural se centran principalmente en la existencia de una población escolar dispersa y escasa.
En su día se atendió a esta situación mediante la creación de Escuelas Unitarias y los Centros Comarcales. El
Ministerio de Educación y Ciencia en los últimos anos ha
sostenido unidades en el ámbito rural de hasta cinco
alumnos por aula y ha intentado paliar los efectos de la
situación en la medida de lo posible a través de los Centros de Recursos, la Educación Compensatoria y los Colegios Rurales Agrupados.
Estas actuaciones, que se realizan en todo el territorio
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rocirugía, la demanda asistencia1 se coordina a través de
los siguientes Centros Sanitarios:

nacional, bien mediante gestión directa del Departamento de Educación y Ciencia o a través de convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas que han recibido competencias en Educación, están significando un
incremento notable de recursos humanos y económicos,
la mejora en la infraestructura de los centros y una mayor calidad del sistema educativo.
Las experiencias habidas han aconsejado que en el desarrollo de la futura Ley de Ordenación General del Sistema Educativo se tenga previsto una profundización en
el ámbito rural a través del desarrollo de los Centros de
Recursos y la extensión de los Colegios Rurales Agrupados. n
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

DE ABRIL DE

1. Area Norte: Hospital Juan CanalejoíOza.
2 . Area Centro: Hospital Gral. de Galicia/Gil Casares.
3. Area Sur: Hospital Xeral de LugoíCíes.

No obstante, anualmente y en base a las disponibilidades presupuestarias, que se encuentranen fase de debate
en el momento actual, se efectúan los correspondientes estudios de necesidades, y su jerarquización, de los diferentes Centros de la Red.
Tal valoración tiene como objetivo prioritario incrementar la oferta de servicios de los Centros Sanitarios y
reforzar los existentes, siendo prematuro en el momento
actual pronunciarse sobre tal incremento en tanto en
cuanto no se aprueben con carácter definitivo los Presupues tos.

Ministro, Virgilio Za-

))

Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

1841001695

Ministro, Virgilio Za-

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.
184/001696

(1 84) Pregunta escrita Congreso.
184í001695.

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: Aja Mariño, César (G. P)
Asunto: Puesta en funcionamiento del Servicio de neurocirugía del Hospital General del Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD) de Lugo.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184í001696.
«La Comunidad Autónoma de Galicia, se encuentra dividida en tres regiones sanitarias que se distribuyen del
modo siguiente:

AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Funcionamiento de los servicios privatizados en
la sanidad pública.

1. Región Norte: Hospital Juan Canalejo/Oza.
Hospital Arquitecto MarcideíNovoa a Santos.
Hospital Da Costa.
2. Región Centro: Hospital Gral. de Galicia/Gil Casares.
Hospital Xeral de Lugo/Calde.
3. Región Sur: Hospital Montecelo.
Hospital Xeral VigoKíes.
Hospital N . S . CristalíPiñor.
Hospital de Monforte.
Hospital de Valdeorras.
La necesidad, en base a los recursos existentes, de conseguir una actuación asistencial coordinada, aconseja establecer una fórmula para los Hospitales del Area que permita la compiementariedad de los Servicios prestados por
cada Centro Sanitario, y con ello la desginación de determinados servicios de referencia. En el caso de la Comunidad de Galicia, y en lo que respecta al Servicio de Neu-

-

«La experiencia que se tiene en cuanto a la contratación privada de Servicios como Lavandería, Limpieza,
Mantenimiento, etc., es relativamente cercana en el tiempo, lo que no permite obtener datos con el rigor deseable
para su valoración definitiva.
Actualmente sólo se dispone de informaciones parciales sobre experiencias muy concretas con resultados desiguales.
Por ello, la asunción directa o no de las tareas relacionadas con los Servicios, es objeto de decisión individualizada de los responsables de los Centros asistenciales, dependiendo directamente de la calidad y eficacia de los
Servicios contratados.
En todo caso se está trabajando en la fijaci6n de los criterios unitarios que deberán inspirar la contratación de
estos Servicios fijando los requisitos mínimos que en cada
caso deban exigirse, tanto si los Servicios se realizan con
medios propios como cuando éstos son contratados.,

104
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patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-
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(184) Pregunta escrita Congreso.
184lOO1700.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).

184/001697

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.
184l001697.

Asunto: Posible supresión de la comisaría de Baza (Granada).
«La Dirección General de la Policía está realizando un
estudio sobre los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional
de Policía, que servirá de base para el esclarecimiento de
las nuevas Plantillas del Cuerpo, no siendo otra la finalidad del mencionado estudio.))
Madrid, 2 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).

Ministro, Virgilio Za-

Asunto: Deficiencias de los servicios del Centro de Salud
de Tomelloso (Ciudad Real).
«El Equipo de Atención Primaria de Tomelloso está
ubicado en el Ambulatorio de Tomelloso que dispone de
Laboratorio con Analista de Plantilla y Radiología (TER)
a disposición del Equipo de Atención Primaria incluso durante el horario de Atención Continuada.
Es cierto que los Electrocardiógrafos del Centro de Salud, tienen en estos momentos problemas técnicos que se
encuentran en vías de solución; sin embargo, hay un electrocardiógrafo en el Ambulatorio, al que se tiene acceso
en cualquier momento y cubre las necesidades del Centro.
En cuanto a la dotación de plantilla es la siguiente: 11
Médicos Generales y 4 Pediatras, para una población de
25.999 habitantes. Así pues, la población asignada a cada
facultativo sería aproximadamente de 1.730 habitantes,
lo que no se corresponde con los cupos de 1.300 cartiIlasímédico, a las que alude el Sr. Diputado en su pregunta, cifras que por otro lado entran dentro de los límites
fijados por la OMS.
La razón de no renovar los contratos a los médicos interinos del Servicio Nacional de Urgencia es que se ha
amortizado este Servicio de Urgencias asumiendo la Atención Continuada el Equipo de Atención Primaria, pasando los profesionales con plaza en propiedad a reforzar los
turnos de Atención Continuada del Equipo.
Existen 3 Celadores en este Centro de Salud que cubren
en horario de 17 h. a 1 h., ya que según estudio de demanda el número de urgencias a partir de esta hora es de 1-2
pacienteldía, por lo que no se creyó conveniente incrementar la plantilla de celadores.))
Madrid, 3 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184íOO1700

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.

184/001701

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.
184/00170í.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G:IU-IC).
Asunto: Previsión del Ministerio de Educación y Ciencia
de estructurar los estudios de Traducción e Interpretación
en un único segundo ciclo y medidas a adoptar para su
homologación con los existentes en Europa.
«El Pleno del Consejo de Universidades celebrado en
Alicante el pasado 19 de febrero acordó solicitar de la Ponencia de Síntesis de dicho Organo una propuesta sobre
la estructuración de las enseñanzas de Traducción e Interpretación, que deberá realizar en un próximo Pleno de
dicho Organo. El Ministerio de Educación y Ciencia, por
tanto, espera la propuesta correspondiente para elevar al
Gobierno la decisión final sobre el tema. En cualquier
caso, sea cual sea la decisión final que se adopte por el Pleno del Consejo, los estudios de Traducción e Interpretación quedarían configurados como Licenciatura, en contraposición a los actuales estudios que conducen a una Diplomatura.
Por lo que respecta a la movilidad profesional en la Comunidad Económica Europea, y a falta de Directivas específicas para estas enseñanzas (como, por ejemplo, existen para Enfermería, Medicina, Farmacia y otras), es de
aplicación la Directiva 89/48/CEE, de 21 de diciembre de
1988, por la que se establece un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años.»
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Madrid, 2 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001704

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.

184/001704.
AUTOR: Nuñez Casal, José Luis (G. IU-IC).
Asunto: Medidas que piensa adoptar el Gobierno para eliminar el grave déficit de camas en el área sanitaria de
Orense.
«El Area Sanitaria de Orense cuenta con una población
adscrita de 354.679 habitantes (Censo de 1986). El número de camas propias del Insalud es de 729, que se distribuyen de la siguiente forma.
Hospital Cristal: 601.
Hospital C. Pifior: 128
Asimismo, recientemente se ha procedido a formalizar
un concierto de 250 camas con la Diputación Provincial
para el Hospital Provincial, incrementándose así el número de camas del sector público hasta un total de 979.
Aunque la proporción camalhabitantes no es tan baja
como el Diputado señala, ya que la cifra de camas es algo
superior a la que se indica en la pregunta y el número de
habitantes algo menor, el Ministerio de Sanidad y Consumo, consciente del déficit que sufre el Area de Orense ha
proyectado la construcción de un Hospital en Verín que
cubrirá el Area de Xinzo. Verín y La Gudiña y Viana.
Las obras ya han sido adjudicadas y se preve puedan
estar concluidas en la presente Legislatura..
Madrid, 4 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM.54

Asunto: Medidas que piensa adoptar el Gobierno para restablecer la asistencia sanitaria especializada en la zona
de Ribadavia (Orense).
((Durante los años en los que la asistencia especializada extrahospitalaria se realizaba por el sistema de cupo
la provincia de Orense se dividía en 4 zonas: Orense, Barco de Vaideorras, Verín y Ribadavia.
En la zona de Ribadavia los únicos cupos cubiertos en
propiedad, con residencia de los especialistas en esta localidad erán los de Análisis y Obstetricia. Los demás se
cubrían desde Orense por acumulación a otros especialistas de cupo que funcionaron indistintamente, y a voluntad del Especialista pasando la consulta en Orense o desplazándose dos o tres veces a la semana a Ribadavia.
No puede por tanto hablarse de servicios como señala
el Sr. Diputado, sino de consultas de cupo sometidas a variaciones constantes en la forma, en las personas y en el
tiempo.
En el momento actual además de los titulares señalados (Análisis y Obstetricia) acude a Ribadavia dos veces
a la semana un Otorrino propietario de cupo en Orense
al que se le ha acumulado el de Ribadavia.
Al mismo tiempo se informa que durante los últimos
cinco años se han llevado a cabo diversas medidas tendentes a mejorar la calidad asistencia1 en la comarca del
Ribeiro, entre las que conviene destacar.
1. Reparación y remodelación del ambulatorio.
2. Equipamiento moderno de laboratorio.
3 . Puesta en Marcha de radiología elemental.
Durante este año será dotado de un nuevo aparato de
radiología.
4. Puesta en marcha de rehabilitación.
5 . Creación de un COF que está desarrollando una
gran labor a satisfacción de la población.
6. Desdoblamiento de cupos de Medicina General: Ribadavia, Carballeda, Lairo, Castrelo de Miño, Cenlle..

Madrid, 4 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio Za-

184/001705

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.
1 84/001705.
AUTOR: Nuñez Casal, José Luis (G. IU-IC).

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.
184/001706.
AUTOR: López Valdivielso, Santiago ( G . P).
Asunto: Criterio del Gobierno en cuanto a dictar el reglamento que regule el ejercicio del derecho a la mejora del
haber pasivo, a que se refiere la Disposición Transitoria
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Cuarta del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de
abril, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas.
«Del contenido literal de la pregunta formulada por Su
Señoría, se desprende la interpretación que la ausencia
actual de la norma reglamentaria prevista en el segundo
párrafo de la citada Disposición Transitoria Cuarta del
Real Decreto Legislativo 670/1987, viene impidiendo que
sus destinatarios obtengan los incrementos en las cuantías de sus pensiones de retiro militar, derivadas de los
servicios de carácter civil prestados a la Administración
del Estado por aquellos funcionarios de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Orden Público que, a su retiro
militar, fueron integrados en Cuerpos o Escalas de la Administración Civil del Estad?.
Se señala que dicha interpretación es errónea, toda vez
que la referida mejora en las pensiones de retiro militar,
derivadas de los servicios de carácter civil prestados por
los citados funcionarios, viene siendo realizada con absoluta regularidad por la Administración desde los inicios
de 1985, año a partir del cual quedaron regulados los derechos pasivos del mencionado personal de la misma forma que la establecida en el Real Decreto Legislativo
67011987, es decir, abonando o acumulando en una única
pensión, la de carácter militar, todos los servicios prestados por su titular en las distintas esferas, militar y civil
de la Administración, suprimiendo con ello la duplicidad
de pensiones que en dicho supuesto podrían ser causadas
al amparo de la normativa en materia de Clases Pasivas
que rigió hasta finales del año 1984.
El precepto en que tiene su antecedente inmediato y el
cual es desarrollado y sistematizado por la mencionada
Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 670/1987, es la Disposición Transitoria Cuarta de la
Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, cuyo desarrollo reglamentario fue realizado por el Gobierno mediante el Real Decreto 306/1985, de 20 de febrero («B. O. E.» del 13 de marzo).
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3: del expresado Real Decreto 306/1985, el personal funcionario a
que se refiere el Sr. Diputado viene obteniendo, con plena normalidad la mejora en su haber pasivo de retiro consistente en el abono o acumulación en la pensión militar
de los servicios de carácter civil que hayan prestado, mejora que se realiza por la Dirección General de Personal
del Ministerio de Defensa, organismo que ha asumido las
competencias que antes tenía atribuidas el Consejo Supremo de Justicia Militar en materia de pensiones del personal militar y de la Guardía Civil.))
Madrid, 30 de marzo de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/001709

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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c184) Pregunta escrita Congreso.
184/00 1709.
4UTOR: Garmendia Galbete, Koro (C.Mx.).
4sun’to: Reformas legislativas previstas para eximir a los
Secretarios de Administración Local de asumir las funciones inherentes al desempeño de las Secretarías de los
juzgados de municipios que no cuentan con funcionario
de justicia propio.
«El Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales,
aprobados por el Real Decreto 429/88, de 29 de abril, en
su Disposición Transitoria Sexta, previó que, hasta que
no fuera promulgada la Ley de Planta, “en los Juzgados
de Paz de los Municipios inferiores a 7.000 habitantes, las
funciones de Secretario serán desempeñadas por el Secretario del Ayuntamiento respectivo, quien podrá ser sustituido, en caso de vacante, por un funcionario de la plantilla municipal, con autorización de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia”.
Posteriormente, la Ley 38/88, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial relevó a los Secretarios de estos Ayuntamientos del desempleo de las funciones propias
de las Secretarías de los Juzgados de Paz, al disponer en
su artículo 50.3, que éstas han de ser desarrolladas por
una persona idónea nombrada por el Ayuntamiento, que
ha de ponerlo en conocimiento del Ministerio de Justicia
para su aprobación o, con carácter excepcional y siempre
que las cargas de trabajo lo justifiquen, por un oficial de
la Administración de Justicia, conforme se determine en
la plantilla del Cuerpo.
No obstante, y hasta que se produzca el nombramiento
de esa persona idónea, la Disposición Transitoria Quinta
de la misma Ley estableció la posibilidad de que los actuales Secretarios de Ayuntamientos continuasen desempañando sus funciones, con sujección al régimen actual.
En consecuencia, la legislación vigente ha relevado a
los Secretar‘ios de Administración Local de los MunicipIos
inferiores a 7.000 habitantes de la obligación de desarrollar las tareas propias de las Secretarías de los Juzgados
de Paz, de forma que, sólo transitoriamente, continúan
desempeñando tales funciones.
Ahora bien, la puesta en práctica de este relevo requiere, además de los créditos presupuestarios correspondientes, una serie de estudios previos para posibilitar la constitución de Agrupaciones de Secretarías de Paz, así como
la determinación de aquellas que puedan ser desempeñadas por un oficial de la Administración de Justicia, mediante la oportuna orden la plantilla del Ministerio de
Justicia, y de aquellas otras que, promovidas por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, puedan ser servidas por un funcionario idóneo, con sujección al régimen
local.
En lo que se refiere a las dotaciones presupuestarias,
cabe indicar que la existencia de las mismas se encuentra prevista en el artículo 52 de la Ley citada, que se remite a los créditos previstos en los Presupuestos Genera-
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les del Estado destinados a subvencionar a los Ayuntamientos, cuyo personal preste estos servicios. Estas subvenciones se modulan en función del número de habitantes de hecho de cada Municipio.
En cumplimiento de esta previsión, el Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1990 recoge
una partida a tales efectos, pendiente de aprobación por
las Cortes Generales.
Finalmente, con la finalidad de fomentar las Agrupaciones de Secretarías de Paz, los Ministerios de Justicia y
para las Administraciones Públicas vienen colaborando
para solucionar esta problemática, coincidiendo ambos
Departamentos en la necesidad de inciar los correspondientes contactos y negociaciones con la Federación Espafiola de Municipios y Provincias, como paso previo a la
adopción de una decisión sobre el particular.
En conclusión, no parece necesario llevar a cabo una reforma legislativa, ya que la normativa de 1988 regula adecuadamente el régimen de prestación de las Secretarías
de los Juzgados de Paz en Municipios inferiores a 7.000
habitantes, sino poner en práctica las previsiones que, a
este respecto, contiene la Ley de Demarcación y Planta Judicial, cuestión en la que actualmente se está trabajando..
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/0017 12

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada resupuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184íOO17 12.
AUTOR: Recoder i Miralles, Lluis Miguel (G. C-CiU).
Asunto: Suspensión por el Tribunal Supremo del Real Decreto 2011988, de 15 de enero, por el que se aprobaba el
Reglamento de la prestación social de los objetores de
conciencia.

1. El Gobierno dispone legalmente (artículos 104 y
105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa) de un plazo de dos meses para ejecutar
la Sentencia, contados a partir de la fecha en que el Tribunal Supremo le remita testimonio en firme de la misda.
2. Se han dado intrucciones por la Dirección General
del Servicio Jurídico del Estado para interponer, conforme a lo previsto en el artículo 102, apartado 1 b) de la
LRJCA, Recurso Extraordinario de Revisión. Asimismo,
se ha solicitado la suspensión de la Sentencia para en todo
:aso, subsanar el defecto, puramente formal, de no dar au((

D. NÚM.54

diencia a la entidad recurrente durante el procedimiento
de elaboración del Reglamento.
la fundamentación del recurso se centra en el hecho de
que la doctrina, contenida en la Sentencia, sobre el alcance y significación que deba darse en el artículo 130, apartado 4, de la Ley de Procedimiento Administrativo, se
aparta de los criterios sentados anteriormente en la materia por el propio Tribunal Supremo.
En este sentido, se venía interpretando de manera flexible la exigencia de dar audiencia, al elaborar normas generales, a las entidades de representación y defensa de intereses generales o corporativos, en función de valorar la
incidencia de diversos aspectos, señaladamente, el de capacidad de la entidad para introducir modificaciones en
la norma objeto de elaboración.
3. Consecuentemente con lo expuesto, no va a producirse un vacío legal en la regulación de la prestación social, por las siguientes razones:

1 ." Antes de que se cumplan los plazos legales para ejecutar la sentencia, se salvará el requisito formal omitido
arbitrando los medios procedimentales necesarios para
que las Organizaciones y Asociaciones afectadas puedan
exponer su parecer sobre la prestación social mediante la
apertura, con tal finalidad, de un plazo de información
pública.
2." Los actos firmes, dictados al amparo del Reglamento anulado, subsidiarán en todos sus efectos, a tenor
de lo previsto en el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por tanto, se mantiene la plena eficacia jurídica de todos los derechos reconocidos a los objetores, especialmente de quienes estén realizando la prestación social o de quienes pasaron directamente a la situación de reserva, en aplicación de lo regulado en el R. D.
1442/89, de 1 de diciembre.
A idéntica conclusión puede llegarse con relación a los
derechos reconocidos a las entidades que colaboran en el
régimen de la prestación social.
4. En cualquier caso, ha de resaltarse la circunstancia de que la Asociación recurrente, según señala la pro- ,
pia sentencia, se constituyó pocos meses antes de aprobarse el Reglamento, cuya elaboración se inició en el afio
1985.
Además, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, de cuya composición participa un Objetor, tuvo exacta y puntual información sobre todas las fases del procedimiento seguido en la elaboración del Reglamento. De
hecho, distintas versiones del Reglamento fueron criticadas por diversos grupos de objetores y objeto de análisis
en el ámbito doctrinal.))
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.
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184/001717

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada resupuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841001717.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P)
Asunto: Actitud que ha tomado el Gobierno español ante
el anuncio de nuevas medidas sancionadoras, en materia
pesquera, por parte de Marruecos.
<< 1. La cuestión planteada por Su Señoría fue objeto
de contestación por el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación en la interpelación que tuvo lugar en el Congreso el día 14 de marzo pasado sobre el mismo asunto.
Por otra parte, es bien sabido que el establecimiento y
aplicación del derecho interno es competencia propia,
como norma general, de las autoridades nacionales respectivas y existe la presunción de base en la comunidad
internacional de que los acuerdos judiciales o administrativos internos se reputan conforme al Derecho Internacional.
Por ello, el Gobierno español sólo puede manifestar su
opinión de que las cuantías de las sanciones, dependiente
de como se producen en su aplicación a las infracciones
concretas, le parecen, en principio, elevadas y se mostrará atento a que la aplicación de esta normativa no sea discriminatoria en contra de la flota española ni que se produzcan casos de denegación de justicia.
2. Efectivamente el Gobierno español ya ha hecho partícipe a las autoridades comunitarias del malestar que se
ha creado entre los pescadores españoles como consecuencia de la elevación de las multas introducidas por las autoridades marroquíes y, sobre todo, su preocupación de
que la actividad de la pesca en aguas marroquíes, autorizada por el Acuerdo de pesca entre la CEE y Marruecos,
se desarrolle en un clima de seguridad jurídica para todas las partes interesadas. En este sentido, a petición de
España, la CEE ha propuesto a la parte marroquí que hubiera una mayor participación de las autoridades comunitarias o de las del país cuyo pabellón bata el buque de
que se trate en los casos en que se produzcan apresamientos por infracciones de pesca. Igualmente, se ha propuesto en la última Comisión Mixta de Pesca entre la CEE y
Marruecos, celebrada el pasado mes de enero, que el armador pueda presentar una caución, hasta que se establezca la sanción pertinente, para evitar así la retención
del buque, ya que hasta ahora no se contemplaba ese supuesto y el armador español solía llegar a una transacción con la Administración marroquí como medio más eficaz para evitar esta situación.
Igualmente la parte española, en la reunión extraordinaria de la Comisión Mixta CEE-Marruecos que se ha celebrado, ha tratado de encontrar una solución razonable
a todas estas cuestiones que perjudican a las partes afectadas.

-

3. N o consta al Gobierno español que por regla general los apresamientos efectuados por Marruecos no sean
correctos. En todo caso cuando existe algún indicio de que
se pueda haber cometido alguna acción incorrecta por
parte de las patrulleras marroquíes se piden las aclaraciones oportunas y , en su caso, se actúa en consecuencia.
Por otra parte hay que tener en cuenta que las bajas infracciones cometidas por los buques españoles en aguas
bajo jurisdicción marroquí, prácticamente el cien por
cien de las denunciadas, es algo que corresponde sustanciar ante las autoridades correspondientes marroquíes.
En relación con la actitud que pueda adoptar el Gobierno español hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los casos las infracciones de que son acusados los
barcos españoles por las autoridades marroquíes no llegan a sustanciarse ante los tribunales marroquíes de justicia, sino que se liquidan por transacción administrativa
entre los interesados y la Administración de pesca marroquí, por lo que el margen de actuación posible de la Administración española es muy reducido. En todos los casos en que ha habido oportunidad, la Administración española ha solicitado de la parte marroquí las explicaciones pertinentes sobre la infracción cometida que, por lo
general, solía consistir en la utilización de mallas no reglamentarias, según la legislación marroquí, en la tenencia de especies o tamaños no permitidos o en faenar en zonas no autorizadas. En este sentido, la sanción que pudiera recaer sobre un pesquero español es recurrible ante los
tribunales de justicia marroquíes, siguiendo los procedimientos legales de dicho país.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001718

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada resupuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001718.
AUTOR: Canellas Fons, José (G. P).
Asunto: Criterio del Gobierno en cuanto a la multirreincidencia como agravante de la responsabilidad penal y la
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el
sentido de privar del beneficio de la libertad provisional,
con independencia de la pena que pudiera corresponderles, a quienes tengan instruidos contra ellos más de dos
procedimientos judiciales.
«En el seno del Ministerio de Justicia se ha creado un
grupo de trabajo que está elaborando un Anteproyecto de
Código Penal.
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La determinación de las circunstancias agravantes de
la pena y su enumeración forman, sin duda, parte integrante de dicho trabajo. Sin embargo, puede adelantarse
que no parece necesario volver a incorporar la llamada
“multirreincidencia”, que estuvo en vigor en virtud de la
Ley 81/1978 de 28 de diciembre hasta la Ley U1983 de 25
de junio.
La política criminal defendida por la práctica totalidad
de la doctrina española es claramente contraria al agravante citado, ya que atenta tanto al principio de culpabilidad, como al de proporcionalidad de la pena al hecho delictivo.
Ello no obstante, habrá que esperar a que concluyan
los trabajos citados para conocer cuáles van a ser las guías
del futuro Código Penal, así como en relación a las modificaciones que se produzcan en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, pues habrán de ser congruentes con las reformas a que haya lugar en el Código Penal.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001719

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.
1841001719.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
Asunto: Medidas que piensa adoptar el Gobierno para llevar a cabo una rigurosa inspección de los vehículos que
transportan productos inflamables.
«La normativa existente y las medidas de inspección y
control en el transporte de mercancías peligrosas prevén
los posibles riesgos que este transporte conlleva así como
el modo de reducirlos ya que su total eliminación, objetivo final deseable, no resulta alcanzable dada la diversidad de elementos personales y materiales que intervienen
en este tipo de transportes.
Las dos reglamentaciones que regulan el transporte de
mercancías peligrosas en nuestro país son el ADR (Transporte Europeo) y el TPC (Transporte interior).
Las medidas de control e inspección actualmente vigentes, hacen referencia a:

1.
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válidez y la clase de mercancía peligrosa que puede ser
transportada.

2. Carga y descarga
Se regula el estacionamiento de los vehículos en espera
(carga o descarga), la obligación del cargador o descargador de exigir determinada documentación antes de proceder a cualquier operación, acondicionamiento y limpieza antes de la carga, determinación carga residual, condiciones del personal que realiza estas operaciones, etc.

3. Vehículos
3.1. Documentación obligatoria:
- Certificado de autorización del vehículo para el
transporte de determinadas mercancías (se especifican las
clases y sus apartados), determinándose su período de validez. Se expiden por el Ministerio de industria.
- Instrucciones escritas, para caso de incidente o accidente, relativas a las mercancías transportadas.
- Carta de porte, conteniendo los datos de la mercancía transportada, del expedidor de la planta cargadora,
del consignatario, peso-clasificador según TPC, etc.

3.2. Paneles. Se colocan en la parte delantera y trasera del vehículo. Consisten en dos paneles rectangulares
de color naranja reflectantes dispuestos en un plano vertical. Los números que en ellos figuran determinan la clase de materia transportada y la naturaleza del peligro (explosión, corrosividad, etc.).
3.3. Elementos:
- Protecciones en vehículos cisternas, en la parte trasera y en los laterales, resistentes a posibles choques.
- Etiquetas de peligro.
- Comprobaciones de carga bien estibada y de bultos
no abiertos.
- Además de los accesorios a que obliga el art. 238 del
’
Código de la Circulación, los vehículos deben llevar cajas
de herramientas para reparaciones ocasionales, calzos
apropiados, luces portátiles color naranja, extintores de
incendios y aparato tacógrafo.

4. Limitaciows a la circulación

4.1. Prohibiciones (salvo autorización especial):
- Circular días festivos de carácter nacional.
- Circular vísperas de festivos y sábados desde las 13

horas.
- Circular los días 1 y 11 de julio y agosto.

Personal de conducción

Certificado de autorización especial expedido por las
Jefaturas de Tráfico en el que se especifica el período de

4.2. Limitaciones. Prohibición de circular en vías urbanas a más de 40 kmíhora.
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ilecimiento, que aprueba su venta en la época que consiiere más oportuna y mediante el sistema de subasta.
- Todas las actuaciones de la Junta son fiscalizadas
ior un Interventor Delegado.
- Las cantidades obtenidas por la venta de los proluctos son ingresadas en la cuenta corriente del Organisno Autónomo “Fondo de Explotación de los Servicios de
:ría de Caballar y Remonta”, para su ulterior ingreso en
:1 Tesoro Público.
- La generación de tales recursos permite dotar los
:réditos del Presupueto del mencionado Organismo Autóiomo.

La inspección y control de este transporte se realiza por
el Ministerio de Industria y Energía; Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y Ministerio del Interior (Dirección General de Tráfico).
La inspección y control en carretera se efectua por funcionarios afectos a la Inspección de Transportes (Ministerio de Transportes) y por agentes de la Guardia Civil de
Tráfico.
Consecuentemente, se va a proseguir, con controles específicos destinados a los vehículos que transportan mercancías peligrosas. Es de notar el escasísimo número de
accidentes que se producen en este tipo de transporte, sin
perjuicio de lo cual cuando ocurre uno de ellos, tiene, sin
duda alguna, mucha más repercusión social que otro tipo
de accidente.»
Madrid, 11 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

DE ABRIL DE

En conclusión, todos los ingresos generados por las
Zranjas de explotación agrícola de las Yeguadas Milita-es, son objeto de una gestión que se adapta plenamente
1 las normas y principios que se contienen en la vigente
egislación tributaria y presupuestaria.
2. En relación con la granja existente en el Establecimiento Penitenciario y Disciplinario Militar de Alcalá de
Henares, se han adoptado las siguientes medidas:

Ministro, Virgilio Za-

184/001720

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.

- Designación de una Comisión Liquidadora, que ha
llevado a cabo la venta de todos los animales domésticos
2xistentes en la citada granja.
- Realización de una Auditoría con la designación al
Zfecto de dos Interventores Militares.
- Incoación del oportuno procedimiento para la depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar.»

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 4 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

184/001720.

Ministro, Virgilio Za-

AUTOR: Rupérez Rubio, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Control de los beneficios de las granjas ubicadas
en establecimientos militares.
((1. En los establecimientos y centros del Ministerio
de Defensa no está autorizado el mantenimiento de granjas avícolas, de ganado o de otros animales domésticos.
Unicamente están autorizados y controladas por el Departamento, granjas de explotación agrícola en las Yeguadas Militares de Jerez de la Frontera (Cádiz), Ibio (Santander) y Lore Toki (Guipúzcoa). Estas explotaciones agrícolas tienen como finalidad esencial el cultivo o laboreo
de los terrenos donde se asienten las propias yeguadas.
Mediante tal explotación se obtienen productos destinados al consumo de los equipos allí destinados y otros productos que son objeto de venta al mercado.
Esta venta de productos agrícolas, que permite obtener
recursos adicionales para el mantenimiento y mejora de
las dependencias de Cría Caballar, se encuentra adecuadamente controlada mediante los siguientes mecanismos:
- Todas las recolecciones de productos son almacenadas en instalaciones de las propias yeguadas, e inventariadas por los órganos de dirección y gestión del establecimiento.
- Para la enajenación de tales productos se elevan las
oportunas propueStas a las Juntas Económicas del esta-

-

184/001721

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.
1841001721.
AUTOR: Rupérez Rubio, Francisco Javier ((3.5).
Asunto: Sustracción de efectos materiales y víveres de los
depósitos de las unidades y los almacenes de intendencia
del Ejército.
1 . El Ministro de Defensa afirmó ante la Comisión de
Defensa del Congreso el pasado día 14 de marzo, que no
había podido comprobarse la existencia de una “red de
venta ilegal de efectos del Ejército”, sino actuaciones individuales sin conexión en d.ámbito militar.
Estos hechos son objeto de investigación en procedimientos’judiciales o en diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal.
((
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2. EL control de material en los almacenes y depósitos
de las fuerzas Armadas se realiza siguiendo las reglamentaciones específicas de los Ejércitos aplicables al material
de que se trate (vestuario, víveres, repuestos, combustibles, lubricantes, munición, etc). Son en todos los casos
normas comunes, además de los controles de entradalsalida del almacén o depósito así como del recinto en que
se hallan éstos enclavados, los recuentos periódicos con liquidaciones o actas de consumos y existencias, y las inspecciones e intervenciones, igualmente periódicas. La periodicidad y características de unos y otras varían según
el escalón en que se realizan, la clase de material, el grado de centralización de su gestión, etc.
3. En los procedimientos abiertos se están efectuando
informes periciales por interventores designados por los
jueces. De sus resultados podrá concluirse la aplicación
de las normas anteriores y , en su caso, la posibilidad de
introducir modificaciones..
Madrid, 4 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-
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184/001723

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.
1841001723.
AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).
Asunto: Solicitud a la Comunidad Económica Europea de
la concesión de la prima a la polinización para los agricultores españoles.
«En la actualidad, la única ayuda de la CEE al sector
apícola consiste en la subvención a programas de lucha
contra la varroasis. Cualquier otro tipo de ayuda debe ir
acompañada previamente de un estudio profundo a nivel
del conjunto de Estados miembros de la CEE.»
Madrid, 3 de abril de 199b.-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

1841001722

Excmo Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso dc los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841001722.

1841001724

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: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro ( G . P),

( 1 84) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Solicitud por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ante la Comunidad Económica Europea
de la modulación de la prima a la primera transformación por calidades de tabaco.

1841001724

((La Comisión dc la Comunidad Europea ha propuesto
el Estudio de la modulación de la prima por calidades de
tabaco dentro del paquete de precios y medidas conexas
para la campaña 1990191.
La citada modulación puede llevar consigo una elevación del precio medio pagado por el tabaco adquirido a
los cultivadores, pero también puede atraer una mayor
afluencia de tabaco a la Intervención, fundamentalmente
de baja calidad, si el mecanismo que se estableciera no
fucra el adecuado.
N o obstante, toda vcz que es una propuesta de la Comisión, debe ser ésta la que proponga a los países miembros la aprobación dcl mecanismo de pago de la prima
por calidad.))
Madrid, 6 dc abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

AUTOR: Hernánez-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).
Asunto: Negociación con las instancias comunitarias de
la autorización para incrementar de manera sustancial la
superficie cultivada de tabaco en nuestro país, especialmente en Extremadura, Andalucía y Canarias.
“En el año 1988, cuando se implantó por la Comunidad
Europea los estabilizadores en tabaco, a España se le concedieron 1 1 .O00Tn. de tabaco Virginia E.
En el año 1989 la Comisión propuso 12.500 Tn. de Virginia E para España y en el transcurso de la negociación
se defendió y consiguió por la Delegación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación 14.500 Tn.
Para el año 1990 la Comisión propone 16.000 Tn. de Virginia E, por lo que se viene produciendo un aumento progresivo y constante.
El cultivo del tabaco absorbe en nuestro país una gran
cantidad de mano de obra. Por este motivo fundamentalmente v en la medida que el mecanismo comunitario lo
permite el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene el incremento de aquellas variedades con
demanda en’el meirado y por lo tanto con futuro.»
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Madrid, 6 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001726

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.

:kmentos valorados en esa relación y que dan un total
ie 77.000 pesetas en caso extremo. A esta cantidad hay
lue sumarle la mano de obra de instalación y en muchos
:asos el cambio de cables de bajada y tomas de señal en
as viviendas, influyendo en el precio final el número de
)unto de toma de señal.
El Gobierno no tiene constancia de abusos en relación
1 la adaptación de las antenas para recepción de las nue{as televisiones privadas y si existiesen reclamaciones de
os consumidores se les daría el trámite oportuno, según
a legislación vigente.»
Madrid, 3 de marzo de 1990.-EI
patero Gómez.

(1 84) Pregunta escrita Congreso.

Ministro, Virgilio Za-

184/001726.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Aplicación del Real Decreto 1017/89, de 28 de julio, por el que se regulan las tasas y cánones establecidos
en la LOT (Ley 31187).
«La Ley 3111987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones establece las tasas y cánones que
se han de percibir por la prestación de las diversas modalidades de telecomunicación, no previendo ningún tipo
de bonificación. Las tasas y cánones, así como las bonificaciones sobre los mismos, por su naturaleza tributaria,
han de establecerse por ley.»
Madrid, 11 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001728

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.
184í001728.
AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Cumplimiento de la Ley General Penitenciaria referente al derecho de los penados a trabajos remunerados
y a los beneficios de la Seguridad Social.

.Año

1985
1986
1987
1988
1989

184/001727

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.
184lOO1727
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Costes de modificación de las antenas de televisión.
«En el Convenio suscrito entre RETEVISION, la Unión
de Consumidores de España y FENITEL, en el apartado
3: se establece una relación de precios orientativos en los
distintos elementos que intervienen en una instalación de
antena colectiva.
Una buena antena vale 10.000 pesetas, pero por lo general, en una adecuación de antena antigua a los nuevos
programas de TV, no sólo se cambia la antena (elemento
neutro por sí solo), sino también varios o todos los demás

Núm. intcrnos

Colcct. ocu.

% Total

22.396
25.350
27.073
24.667
26.055

3.705
4.713
5.273
5.128
7.425

1 6 31
18,59
19,47
20,33
27,60

Hasta finales de 1987 no se produce la transferencia de
“Trabajos Penitenciarios” a la Generalitat de Cataluña.
Por tanto, la población que se contempla hasta 1987 es el
total nacional. A partir de 1988 sólo se contempla la dependiente de la Administración Central.
El Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios pretende conseguir, en el año 1990, 6.000 puestos de trabajo
para internos penados.
Se ha solicitado al INEM un conjunto de cursos para
un total de 9.500 alumnos.
La previsión total de ocupación, en cifras globales, se
calcula en torno a los 12.000 internos penados.
No obstante. estos datos deben ser matizados en el sentido de que una plena ocupación en el ámbito penitenciario es difícil de lograr, dadas las características de la misma y de la situación sociolaboral de nuestro país.»
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Ministro, Virgilio Za-

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

184í001729

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

Plazas

Internos

14.253
15.594
17.191
17.191
19.478
19.678
20.151
20.3 13
20.343
22.324

16.866
21.185
23.243
18.662
16.819
18.566
21.362
22.976
25.168
26.924

(1 84) Pregunta escrita Congreso.

184/001729.

3

AUTOR: Cholbi Diego, Jos6 (G. P).
Asunto: Falta de personal de las fuerzas de seguridad en
Elche (Alicante).

A partir de 1985 los datos no incluyen ni las plazas ni
población penitenciaria de Cataluña.»

Madrid, 3 de abril de i990.-El
Natero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

«En el ámbito territorial de actuación de la Comisaría
de Elche existen un total de 115 centros escolares. El número de hechos delictivos denunciados en los últimos
años en relación con dichos Centros fue de 34 robos en el
año 1987, 28 en el año 1988 y 5 en el transcurso del ano
1989, en el que se llevó a cabo una distribución más racional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
adscritos a dicha Comisaría.
Se está realizando en colaboración con la Policía Local,
una constante labor de presencia policial en las zonas escolares que está resultando positiva..

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

Madrid, 2 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

sunto: Pasos al mismo nivel que se suprimieron en la
rovincia de Alicante en los años 1988 y 1989, y previsioes para 1990.

Ministro, Virgilio Za-

184/OO1731

184) Pregunta escrita Congreso.
84/001731 .
UTOR: Cholbi Diego, José (G. P).

PASOS A NIVEL SUPRIMIDOS EN EL AÑO 1988
ínea Alicante-Alquerías
184/001730

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.

P. k. 16/007, guardado a pie de paso, término municial de Elche, suprimido por obra ejecutada por Renfe.
P. k. 451168, sin guardería, término municipal de Callo3 de Segura, suprimido por obra ejecutada por Renfe.

,ínea Madrid-Alicante

184/001730.
AUTOR: Cholbi Diego, Josk (G. P).

P. k. 4051379, sin guardería, término municipal de Sax,
iprimido por obra ejecutada por Renfe.

Asunto: Evolución de la relación entre plazas disponibles
y población recluida en establecimientos penitenciarios a
través de los años de vigencia de la Ley General Penitenciaria.

ASOS A NIVEL SUPRIMIDOS EN EL ANO 1989

((Laevolución de la relación entre internos y plazas disponibles desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica General Penitenciaria, ha sido la siguiente:

P. k. 3/059, sin guardería, término municipal de Villea , suprimido por obra de By-pass La Encina-Fuente la
Iiguera.

ínea La Encina-Valencia
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lsunto: Potenciación del programa Música 92 de la Conunidad Valenciana.

Línea Madrid-Alicante.
P. k. 404/735, sin guardería, término municipal de Sax,
suprimido por obra ejecutada por Renfe.
P. k. 406/056, sin guardería, término municipal de Sax,
suprimido por obra ejecutada por Renfe.
P. k. 425/73, sin guardería, término municipal de Novelda, suprimido por enlaces autovía de Alicante.
En la actualidad, se encuentran en obra las supresiones de los siguientes pasos a nivel:
P. k. 375/308, línea Madrid-Alicante, término municipal
de Villena, paso a nivel sin guardería. Obra incluida en
el tratamiento integral Villarrobledo-La Encina.
P.k. 453/960, línea Madrid-Alicante, término municipal
de Alicante, paso a nivel dotado de semibarreras autómaticas. Obra ejecutada por la Generalitat de Valencia.
Se encuentra igualmente en obra un paso inferior peatonal en el P. k. 415/647 de la misma línea, para suprimir
un paso a nivel vicioso no autorizado existente en el
Barrio del Tuso en Elda.
Como previsiones de actuación más inmediatas se encuentran las siguientes:
P. k. 395í552, línea Madrid-Alicante, término municipal
de Villena, paso a nivel dotado de semibarreras automáticas, Obra a ejecutar por la Generalidat Valenciana.
PP. kk. 4301099 y 452/198, línea Madrid-Alicante, términos municipales de Monforte del Cid y Alicante, guardados ambos a pie de paso. Estudios de supresión a contratar en breve.
PP. kk. 50í586, 511690 y 51/736, línea Alicante-Alquerías, término municipal de Orihuela, guardados a pie de
paso. Incluidos en el Plan de Contratación de 1990 e integrados en el Convenio establecido con la Generalitat de
Valencia para supresión de pasos a nivel.
En cuanto a las competencias del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo todos los cruces a mismo nivel con
el ferrocarril, de las carreteras de la Red de Interés General del Estado en la provincia de Alicante, fueron suprimidos con anterioridad a 1988.))
Madrid, 16 de abril de 1990.-El

DE ABRIL DE

«El proyecto "Música 92" está organizado por la Consellería de Cultura de la Generalidad Valenciana y tiene
a intención de desarrollar las más variadas actividades
nusicales entre octubre de 1991 y el mismo mes de 1992,
jegún la información que obra en poder de este Departanento.
Las actividades globales que con motivo de las celebra:iones del 92 van a tener lugar en tal año en Madrid, Bar:elona y Sevilla responden a la ejecución de programas
:oncebidos en el marco de la Olimpiada de Barcelona, la
Exposición Universal de Sevilla y la designación de Maírid como capital europea de la Cultura, que trascienden
:I ámbito estricto de la Comunidad Autónoma.
Es previsible que, con motivo de las conmemoraciones
y actividades de 1992, surjan distintos tipos de iniciativas por parte de diferentes Comunidades Autónomas.
Sin embargo, el Ministerio de Cultura no puede asumir
los proyectos de índole cultural que presenten todas las
Comunidades Autónomas con este motivo; ya que, por
una parte, carece de recursos para ello y, por otra, parece
lógico pensar que las realizaciones que van a tener lugar
in el ámbito exclusivo de cada Comunidad Autónoma
sean asumidos por los gobiernos respectivos de dichas Comunidades.
N o obstante, el Ministerio de Cultura está dispuesto a
s t u d i a r una cooperación técnica y económica dentro del
límite de sus posibilidades presupuestarias.
En este orden de cosas siempre se procurará que dicha
xoperación sirva para cimentar instituciones o proyectos de carácter permanente que superen en el tiempo el
cuadro efímero de festividades o acontecimientos concretos.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/001737

Ministro, Virgilio Za-

patero 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.
184/001736

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.
1841001736.
AUTOR: Agramunt Font de Mora, Pedro (G. P).

184/001737.
AUTOR: Martínez Izquierdo, Efrén Luciano (G. P).
Asunto: Ayudas a los agricultores-productoresde cereales
(trigo y cebada).

((El marco institucional de regulación del sector cerealista está encuadrado desde la Adhesión a la CEE en el
marco de la Organización Común del Mercado de Cerea- 115
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les de la misma que determina unos niveles de precios a
los que adquiere el cereal la intervención y otros indicativos en la zona más deficitaria de la Comunidad, que sirven de referencia para fijar el de entrada de protección
frente a terceros países. Entre ambos niveles, es el libre
juego de las reglas del mercado el que determina el precio dependiendo de la oferta y la demanda para cada calidad de cereales.
No obstante y para mejorar el nivel de protección por
la intervención de los cerealistas españoles, en las negociaciones a nivel del Consejo de Ministros, se consiguió
que aunque el período transitorio en este sector finaliza
en la campana 1992193, los precios españoles del trigo y
del maíz se igualasen a los de la Comunidad a 10 para la
campaña 1988/89 y para la cebada, el sorgo y el centeno
en la campaña 1989190.
Desde principios de campaña se instrumentó una medida especial para exportar cebada española con restituciones especiales, dentro de la cual se han concedido ya
restituciones a 852.000 Tm. de cebada y a 250.000 Tm. de
trigo blando.
También los agricultores disponen de ayudas para la
concesión de creditos a la comercialización, fomento del
cooperativismo, selección de semillas y en general medidas de fomento de la calidad.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184í001742

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.

1841001742.
AUTOR: Fernández de Trocóniz Marcos, Fernando ( G . P).
Asunto: Reconocimiento del carácter universitario a los
estudios de piloto civil cursados en la Escuela Nacional
de Aeronáutica.
«Los proyectos que el Ministerio de Transportes, Turismo v Comunicaciones tiene respecto a la ENA son en primer lugar el transformar su actual estatus jurídico para
que desde esta nueva situación pueda atender a la demanda del mercado tanto en la cantidad de pilotos necesarios
como en la cualificación exigible a los mismos.
El programa de estudios de la ENA estará basado, de
acuerdo con la normativa pendiente de promulgación, sobre títulos y licencias aeronáuticas, en un curso diseñado
por la Organización Internacional de la Aviación Civil
(OACI). La intención existente en relación con este programa de formación es la de impartir una sólida forma-
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ción teórica y práctica que una vez definida y diseñada
pueda ser presentada al Ministerio de Educación y Ciencia, a fin de estudiar su reconocimiento y consideración
a efectos de ubicación en el mivel educativo adecuado y
correspondiente.
))

Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001743

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.
1841001743.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge ( G . P).
Asunto: Retirada de los arcenes de las carreteras de los vehículos accidentados.
«En las carreteras de la Red Nacional cuya anchura
permite la creación de arcenes. corresponde a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, previas las diligencias
oportunas, dar las instrucciones para que se proceda a la
retirada de los vehículos estacionados en los mismos.
En los supuestos en los que los vehículos accidentados
se encuentren fuera de la plataforma de las carreteras y
en las zonas de dominio público, corresponderá su retirada al Ministerio de Obras Públicas, Comunidades Autónomas o Diputaciones provinciales, según se trate de la
red estatal, autonómica o provincial. En otros supuestos
será la propia compañía aseguradora del vehículo accidentado o el propietario del terreno gestione para su retirada.
Por lo que se refiere al caso señalado por el Sr. Diputado, sobre el autocar quemado en la carretera comarcal
BV-243, se informa que dicho vehículo se encuentra en
una explanada a una distancia de tres metros, fuera de la
calzada, habiendo realizado el Ayuntamiento de Piera las
gestiones oportunas para su retirada. Dicho autocar está
dado de baja en los registros de vehículos de la Dirección
General de Tráfico.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/OO1745

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.
184í001745.
AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).
Asunto: Establecimiento de limitación de cultivos en la
Comunidad de Castilla-La Mancha.
((La sobreexplotación de los acuíferos 23 y 24, hace necesaria la aprobación de un regimen de explotación de los
mismos que, con carácter general, implica limitaciones
cuantitativas a las extraccions de aguas subterráneas
para riego. Esta circunstancia puede llevar consigo reducciones en la superficie de riego o modificaciones de las alternativas para adecuarlas a las disponibilidades hídricas, sin que exista por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prohibición alguna para cultjvos concretos.))
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-
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mino del Cementerio, carretera de Castellar y travesía de
4lmuradicl. La situada cn la margen derecha servirá, además, para conectar desde el Norte con la carretera C-410
sin pasar por la actual travesía.
Tambien se ha previsto un enlace junto a la plaza de toros, que servirá de cambio de sentido para los vehículos
:on mercancías peligrosas que, procedentes de la carretera C-410 se dirijan hacia el Norte, evitando, por tanto, su
paso por el casco urbano de Almuradie1.x
Madrid, 3 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001750

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.
184l001750.

184/001746

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.
1841001746.
AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).
Asunto: Construcción de un nuevo acceso de 15 km. desde la carretera N-410 al lugar de acceso denominado plaza de toros en la autovía de Andalucía.
«La carretera C-410 no forma parte de la Red Estatal,
dado que fue transferida a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. Por tanto, las actuaciones en dicha
carretera no corresponden a este Departamento.
Por otra parte, actualmente está en construcción la Variante de Almuradiel, dentro de la Autovía de Andalucía
que evitará el paso del tráfico intenso por la población de
Alrnuradiel.
En lo que se refiere al tránsito de materias que Su Señoría califica de peligrosas, es necesario señalar que en el
proyecto de la citada Variante, se ha contemplado la conexión de la carretera C-410 con la Autovía, de forma que
se evite el paso de los camiones cisternas, procedentes de
la C-410, por el casco urbano.
La Variante de Almuradiel se flanqueará por sendas
calzadas de servicio de sentido único, con salida y entrada también únicas, y que conectan con el yiario local: ca-

AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Fecha de inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
«La Liga Nacional de Fútbol Sala no aparece inscrita
en el Registro de Federaciones y Asociaciones Deportivas
del Consejo Superior de Deportes hasta la fecha.
Sólo consta en este Organismo una petición de dicha
Entidad que será elevada a la Comisión Directiva del Pleno del Consejo en su próxima sesión para la adopción de
la oportuna Resolución.),
Madrid, 5 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001751

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.
( 1 84) Pregunta escrita Congreso.

184/001751.
AUTOR: Rudi Ubeda, Luisa Fernanda (G. P)
Asunto: Cumplimiento del articulo octavo de la Ley de
Reforma parcial y adaptación de la Legislación Mercan-
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ti1 a los Directivos de Iü Comunidad Económica Europea
(CEE) en materia de Sociedades.

Asunto: Número de telefonos solicitados y pendientes de
instalar en Benidorm (Alicante), al 31-12-88 y al 31-12-89.

«El Real Decreto Legislativo 1564/89, de 22 dc diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, que entró en vigor el 1 de enero
del presente año, incorporó el artículo octavo de la ley
19/89 reproduciendo en sus disposiciones finales las autorizaciones que son objeto de la pregunta formulada.
A estos efectos, a principios de 1989 se creó una comisión de expertos en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas encargada de elaborar el Plan General de
Contabilidad, para lo cuál sc ha contado además con las
observaciones emitidas por algunos de los más de cien expertos a los que periódicamente se les fue dando cuenta
del estado en que se encontraban los trabajos de la comisión.
En la actualidad, podo después de la entrada en vigor
de la reforma de la legislación mercantil y como consecuencia de los trabajos previos realizados, se ha elaborado ya un Proyecto de Plan General de Contabilidad, que
ha sido remitido para informe a la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda. Por tanto, el Proyecto de Real Decreto por el que se apruebe el
Plan General de Contabilidad está ya en tramitación a la
espera de ser enviado al Consejo de Estado.
Las adaptaciones sectoriales deberán aprobarse una
vez publicado el Plan General de Contabilidad. No obstantk, en el Proyecto de Real Decreto en tramitación se
prevé la vigencia de las adaptaciones sectoriales ya publicadas en lo que no contradigan al nuevo Plan o a la legislación mercantil reformada.
Es tradición en nuestro país que para la elaboración de
las adaptaciones sectoriales se cuente con el sector afectado, para lo cual se crearán las comisiones necesarias,
cuyo objeto será adaptar el nuevo Plan a las particularidades de los diversos sectores económicos.
Por otro lado. es conveniente resaltar el hecho de que
el Instituto de Contabilidad v Auditoría de Cuentas, ha
publicado el borrador del Plan General de Contabilidad,
con el objeto de facilitar su futura aplicación y de atender a múltiples peticiones recibidas.))

((Lassolicitudes pendientes de cumplimentar en el municipio de Benidorm al 31-12-88 eran de 1.125 y al
31-12-89 eran 1.463.
En la actualidad existen en Benidorm 6.192 líneas de
equipo vacantes, estando la demanda pendiente por falta
de red o bien por estar en proceso de gestión.
Se está trabajado de forma continuada para atender lo
antes posible las solicitudes pendientes.»

Madrid, 6 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Madrid, 4 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

184íOO1753

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.
( 1 84) Pregunta escrita Congreso.
1 84/00 1 753.

AUTOR: Cholbi Diego, José ( G . P).
Asunto: Número de teléfonos solicitados y pendientes de
instalar en Altea (Alicante), al 31-12-88 y al 31-12-89.
((Lassolicitudes pendientes de cumplimentar en el municipio de Altea al 3 1- 12-88 eran de 693 y al 3 1- 12-89 eran
635.
En la actualidad en las centrales de Altea existen 2.552
líneas de equipo vacantes, estando la demanda pendiente
por falta de red o bien por estar en proceso de gestión.
Se está trabajando de forma continuada para atender
lo antes posible las solicitudes pendientes.»
Madrid, 4 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio Za-

184/001752

184í001754

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 Gobierno.

184/001752.

184íOO1754.

AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).

AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
-
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Asunto: Número de teléfonos solicitados v pendientes de
instalar en Pego (Alicante), al 31-12-89.
((Lassolicitudes pendientes de cumplimentar en el municipio de Pego al 31-12-88 eran de 69 v al 31-12-89 eran
130.
A fin de atcndcr la demanda, están previstas en este año
las siguientes instalaciones:

a) Ampliaciones de 520 líneas en el equipo de conmutación actual, programada para el mes de junio.
b) Puesta en servicio de una nueva unidad de conmutación de 5 12 líneas, programada para el mes de scpticmbrc.
Con estas instalaciones üc equipo que, se complcmcntarán con las correspondientes ampliaciones de red, pcrmitirán la atención de las solicitudes pendientes antes de
la finalización del presente ano.))
Madrid, 4 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

D.NÚM.54

184) Pregunta escrita Congreso.
I84í00 1756.
4UTOR: Cholbi Dicgo, Josti (G. P).
4sunto: Número de teléfonos solicitados y pendientes de
instalaren Santa Pola (Alicante), al 31-12-88 y al 31-12-89.
((Lassolicitudes pcndicnics de cumplimentar en el municipio dc Santa Pola al 31-12-88 eran de 556 y al 31-12-89
:ran 878.
A Tin de atcndcr la demanda pendiente, hay programada una ampliación de 2.04E; líneas en el equipo de la Central de Santa Pola, que permitirá atender las peticiones
pendientes a lo largo del segundo semestre de 1990.))
Madrid, 4 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio Za-

184/001757
184/001755

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 dc los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.
1 84/00 1757.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1 84/0017 55.

AUTOR: Cholbi Dicgo, Josti ( G . P)

AUTOR: Cholbi Dicgo, José ( G . P).

Asunto: Aumento de la plantilla de controladorcs en el acropucrto de El Altct (Alicante).

Asunto: Números de tclefonos solicitados v pendientes de
instalar en Villajoyosa (Alicante), al 31-12-88 v al
3 1- 12-89.
([Lassolicitudes pendientes de cumplimentar en el municipio de Villajoyosa al 3 1 - 12-88 eran de 329 v al 3 1 - 1 2-89
eran 450.
A fin de atender la demanda pendiente, hav programada una ampliación de 2.048 líneas en el equipo de l a Ccntral de Villajoyosa, que permitirá atender las peticiones
pendientes a partir del próximo mes de junio.»
Madrid, 4 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001756

«Para determinar las plantillas de controladores en
cada una t i c las dependencias se hace en base a varios parámctros técnicos como son:
- Período de apertura cipcrativa del aeropuerto.
- Número de posiciones de control necesarias, según

volúmcn de tráfico.
- Horas que deben estíir a disposición de las nccesidadcs del servicio (imaginarias), ctc.
Evaluados todos estos parámctros para la Torre de Control del Aeropuerto de Alicante salen unas necesidades de
15,29 controladorcs, dcspuih del último concurso de traslados celebrado, el número de controladorcs destinados
en dicha Torre es de 17, con lo que las necesidades están
suficientemente cubiertas.
En cuanto a la renovación de los medios existentes,
próximamente se mc,jorarán los siguientes aspectos:

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.

- Infraestructura: restauración del canal de la Torre,
rcmodclación de aseos y sala de descanso, ctc.
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- Equipos de control: sustitución del pupitre de luces

y balizamiento, instalación de un sistema integrado de

D. NUM.54

Asunto: Puesta en funcionamiento de los Juzgados de lo
Penal en Villajoyosa-Benidorm (Alicante).

datos meteorológicos, mejora de las consolas de control,
- Otros equipos y mobiliario diverso: incluye una larga lista entre la que podemos mencionar la adquisición
de equipos informáticos, aire acondicionado, fotocopiadora, humificador, taquillas, sillones controlador, mesas, estan t cr ías b i b I i o t eca , e t c .

((Deacuerdo con lo aprobado por las Cortes Generales,
la demarcación de los Juzgados de lo Penal es de ámbito
provincial.
De acuerdo con lo previsto en el Anexo VI1 de la Ley de
Demarcación y de Planta Judicial, la sede de los Juzgados d e lo Penal de la provincia de Alicante es Alicante.))

Madrid, 3 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

ctc.

))

Ministro, Virgilio Za-

184/001762

184/001760

Excmo. Sr.: A los electos del a r t . 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 d e referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

1 84/001762.

184íOO1760.

AUTOR: Cholbi Diego, José ( G . P).

AUTOR: Cholbi Dicgo, Josi. (G. P).
Asunto: Retraso en el abono de las avudas aprobadas por
el Gobierno con motivo de las inundaciones de 1987 en la
Comunidad Valenciana.
« S e estima que la cuestión planteada puede hacer referencia a la participación del Estado en los gastos derivados de los daños en los bienes y servicios transferidos
a la Comunidad Autónoma de Valencia, prevista en el artículo 12 del Real Decreto Lev 4/87, de 13 de noviembre.
A este respecto, el Consejo de Ministros del día
19-4-1989 aprobó un Acuerdo por el quc se establecía en
una determinada cantidad la participación del Estado en
dichos gastos, autorizando al efecto ciertas modificaciones en el estado de gastos de los Presupuestos Generales
del Estado de 1989.))

Madrid, 5 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio Za-

Asunto: Deficiencias existentes en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción v de lo Penal, de la provincia
de Alicante.
((Según la Ley 3811988. de 28 de diciembre, de Demarcación y d e Planta Judicial, los partidos judiciales de Alicante, Alcoy, Orihuela y Elche quedan configurados d e la
siguiente forma:

Partido Judicial de Alicante
Juzgados de Primera Instancia: Hay seis, de los cuales
cinco están funcionando. El número seis entrará en funcionamiento el presente año.
Juzgados de Instrucción: Ocho.
Registro Civil Exclusivo: Unico de esta clase, está en
funcionamiento.
Juzgados de lo Penal: Ocho Juzgados, estando todos en
funcionamiento. Los número siete y ocho tienen la sede
desplazada en Elche.

Partido Judicial de Alcoy
184/001761

Excmo. Sr.: A los electos del a r t . 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184íOO 176 1 .
AUTOR: Cholbi Dicgo, Josi. (G. P).

Tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, actualmente en funcionamiento. La planta, por lo tanto,
está completa.

Partido Judicial de Orihuela
Según la Lev de Demarcación y de Planta Judicial contará con seis Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
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184) Pregunta escrita Congreso.

Actualmente funcionan tres. Los tres restantes, constituidos por el Real Decreto 1529/1989, de 15 de diciembre,
está previsto que entren en funcionamiento en junio de
este año.

84/001763.
\UTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
kunto: Datos que tiene el Gobierno al 31-12-89 y al
)1-12-88 sobre reclusos, condenados y preventivos, en Es)aña.

Partido Judicial de Elche
Según la Ley de Demarcación y de Planta Judicial contará con diez Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Actualmente se encuentran siete funcionando.

«Datos de población reclusa:

1 1 de diciembre de 1988

Plantillas
La plantilla del personal funcionario de los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción de Alicante está compuesta por: tres Oficiales, cinco Auxiliares y dos Agentes,
estando cubiertas estas plazas excepto en el Juzgado de
Instrucción número dos, donde hay una vacante de Oficial, y el número cinco, con una de Agente.
La plantilla del Registro Civil Exclusivo es de cuatro
Oficiales, ocho Auxiliares y dos Agentes. Se encuentra cubierta.
En los Juzgados de lo Penal la plantilla dotada es de:
dos Oficiales, cuatro Auxiliares y dos Agentes. La única
vacante existente se encuentra en el Juzgado número 1 :
una plaza de Agente.
Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Alcoy número uno y dos, cuentan con una plantilla de dos
Oficiales, tres Auxiliares y un Agente, estando vacantes
las plazas de Agentes; el Juzgado número tres, con una
plantilla de tres Oficiales, cuatro Auxiliares y dos Agentes, tiene una plaza vacante de Oficial.
Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Orihuela tienen dotada una plantilla de tres Oficiales, cinco
Auxiliares y dos Agentes. Existen vacantes de Oficiales en
el número uno y tres, una plaza en cada uno, una plaza
de Auxiliar en el número dos y una de Agente en el número tres.
Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Elche tienen dotada la plantilla con dos Oficiales, cinco,
Auxiliares y dos Agentes, excepto el Juzgado número cinco cuya plantilla es de tres Oficiales, siete Auxiliares y dos
Agentes, existiendo una sola vacante de Agente en el número dos.
Estas plazas vacantes han sido fertadas, tanto en los
concursos de traslados recienteme te convocados, como
a funcionarios de nuevo ingreso.))

9,

Madrid, 3 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

Preventivos: 10.654.
Penados: 14.446.

3 1 de diciembre de 1989
Preventivos: 10.857.
Penados: 15.605.
El porcentaje de preventivos en 1988 es de un 42,4.por
:iento.
Un año después, el porcentaje es de un 41,O por ciento,
menor que en 1988, lo que pone de manifiesto que las medidas instrumentadas por el Gobierno en relación al funrionamiento de la Administración de Justicia producen
Efectos positivos.
))

Madrid, 3 de abril de 1990.-El

Ministro, Virgilio Za-

patero Gómez.

184/001769

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.
184l001769.
AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).
Asunto: Falta de un seguro agrario que cubra los riesgos
del cultivo de tabaco.

184/001763

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.

-

«La producción de tabaco se encuentra incluida en los
Seguros Agrarios Combinados desde el año 1980, año en
que empezó a funciQnar la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA), cubriendo los daños causados por el
pedrisco.
Desde el Plan de 1984, se introdujeron como riesgos ase-
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gurables el viento y la lluvia. Actualmente, por tanto, el
cultivador de tabaco tiene la posibilidad de garantizar su
producción contra los danos, en cantidad y calidad, que
le originen el pedrisco, el viento y la lluvia, los cuales
constituyen los principales riesgos que se encuentra sometida la producción de tabaco.))
Madrid, 3 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

D. NÚM. 54

(184) Pregunta escrita Congreso.
184100177 1.
AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidro (G. P).
Asunto: Investigaciones en nuevas variedades de tabaco
Burley con bajo contenido en alquitrán.

Ministro, Virgilio Za-

184/001770

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.

((El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
participa desde 1988 en los trabajos de AGRIMED sobre
investigaciones' de variedades de tabaco con bajo contenido en alquitrán.
En 1990 se ha formado, dentro del ámbito de la Comunidad Europea, un grupo de trabajo para el ((Estudio de
los factores de los que depende la producción de alquitranes», en el que participan centros de investigación de varios países comunitarios, entre ellos España.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001770
AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidro (C. P).
Asunto: Protección de la producción extremeña de maíz.
«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, sc 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 y a se ha comercializado el grueso de la
cosecha nacional.
El Gobierno español se ha ocupado especialmente de
Extremadura al negociar una ayuda al cultivo de maíz
duro vítreo de alta calidad que puede tener gran importancia en el despegue de este tipo de maíz del que es deficitaria la Comunidad.))
Madrid, 3 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/001772

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.
1 84/001772.

AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).
Asunto: Supresión de las importaciones de miel y polen.
G Es necesario realizar las siguientes aclaraciones en relación con la introducción de la pregunta de Su Señoría,
que hace referencia a "las elevadas importaciones de
miel":

Los datos de importación de este producto en 1988-1989
muestra, al contrario de los señalado por el Sr. Diputado,
la siguiente evolución:
- En primer lugar, un claro descenso del total de importaciones de miel en un 43,42 por ciento desde 1988 a
1989, lo que en términos reales supuso la disminución
desde 1.801 Trn. en 1988 a 4.413 Tm. en 1989.
- La disminución en miles de pesetas ha sido de un
37,04 por ciento.

1841001771

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.
- 1

Un análisis más detallado de las cifras según ámbitos
geográficos muestra los siguientes hechos:
- Las importaciones procedentes de Canadá disminu-
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nuestro país, cnviándose con fecha 7 de julio de 1989
sta propuesta a la Comisión de la CEE.
Por parte de esta Secretaría dc Estado, así como por la
kprcscntación Permanente de España ante las Comuniladcs Europeas, se está procediendo a un scguimiento
untual de estas gestiones, estando a la espera del proiunciamicnto final de los Servicios de la Comisión CEE.
Con respecto al polen, la situación es la siguiente:

yeron un 85 por ciento pasando de 38 Tni. en 1988 a 6
Tm. en 1989.
- La miel importada de Iberoam6rica cicsciende por
término medio en un 67 por ciento entre los años
1988-1989. Desagregando los datos por paises cabe destacar:
O La desaparición en 1989 de todas las importaciones
de miel de Guatemala.
Uruguay disminuyó su exportación a nuestro país en
un 88,5 por ciento pasando, en tcrminos absolutos, de
1.275 Tm. a 146.
O La miel procedente de Chile ha disminuido en 65,76
por ciento.
O Cuba lo hizo en un 59,13 por ciento.
o México por su parte tiene un comportamiento paralelo al del comercio en general, pues si las importaciones
totales han disminuido en casi la mitad, con Mexico desciende en la misma proporción: un 49,56 por ciento.
Finalmente, Argentina disminuve la cantidad exportada a nuestro país en un 43,69 por ciento.

Producción: España está considerada como el primer
>aís productor de polen a escala mundial, con un volunen de cosecha próximo a las 1 .O00Tm.
Apenas consumimos polen en nuestro mercado interior,
)or lo que este producto apícola se destina prácticamene en 80-90 por ciento a la exportación.
En 1987 se realizaron compras al apicultor a 750
,tas/Kg., precio que no pudo sostenerse al bajar pronto
:1 precio FOB de exportación a 800 y hasta 700 ptas/Kg.,
iebido a la competencia del polen chino, que aún siendo
le peores características gustativas, desplazó al polen es>año1por su bajo precio de 500 ptas./Kg.
Las importaciones en el año 1987 de polen de China as:endieron a 25 toneladas.
Las importaciones totales de polen en el año 1989 han
;ido de 20 toneladas.
La Comisión de-Trabajo 11 de la Junta Superior Aran:elaria se reunió el día 29 de mayo de 1989 con un único
mnto en el Orden del Día: examen de la solicitud de la
Zoordinadora de Organizaciones de Agrictiltores y Ganaderos (COAG) de establecimiento de una protección aran:elaria en la CEE específica para el polen procedente de
países terceros, desestimándose la propuesta por las siguientes razones:

- Destaca la desparición total de las importaciones
procedentes de Kuwait, debido al alto coste unitario de
la miel procedente de este país, y de Estados Unidos.

Pasando ya a la contestación de las cuestiones concretas, es importante describir la situación del comercio de
la miel en España antes de la Adhesión.
El comercio de la miel en España estaba liberalizado
desde antes de la Adhesión de España a las Comunidades
Europeas y el Arancel que se aplica era inferior a la TEC
(27 por ciento).
En el Tratado de Adhesión se establece un período transitorio en el que se procederá a la equiparación con la
CEE en ocho movimientos de rearme del 1 2 5 por ciento
que comenzaron el 1 de marzo de 1986 y terminarán el 1
de enero de 1993, adaptando entonces el Arancel Comunitario del 27 por ciento.
Las actuaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Estado de Comercio, en los aspectos de su competencia a
este respecto han sido:
- El día 18 de abril de 1989 se reunió la Comisión de
Trabajo de la Junta Superior Arancelaria con un solo punto del día: la solicitud de la Asociación de Agricultores de
la Región de Murcia para la elevación de los derechos que
aplicaba España a las importaciones procedentes de países terceros (20,5 por ciento) hasta el nivel del Arancel
Aduanero Común (27 por ciento).
Esta medida se debía completar con la rebaja a O de
los derechos de España con la Comunidad (2,8 por ciento).
La comisión acordó informar favorablemente a la Junta Superior Arancelaria de la aplicación de estas medidas.
La Junta Superior Arancelaria se reunió el día 26 de junio de 1989 y acordó informar favorablemente la solicitud formulada por el sector productor, de adopción del
Arancel Aduanero Común para la miel natural, así como
la supresión total del mismo por parte de la CEE frente
-

DE A B R I L DE

Al estar consolidado el derecho cero en el GATT, cualquier modificación del Arancel Aduanero Común a la Comunidad (como es la solicitud de elevación de derecho de
:era a 27 por ciento) no puede hacerse sin ofrecer contrapartidas. Otro aspecto técnico que se opone a la expresada subida de derechos es el compromiso que han asumido las partes contratantes en las negociaciones actuales
de la Ronda Uruguay (cláusula “stand still”) de no incrementar la protección arancelaria mientras dure dicha
Ronda.
Por otro lado, el polen se beneficia del sistema de Preferencias Generalizadas por lo que, incluso si se elevaran
los derechos con carácter general, debería posteriormente excluirse el polen de este Sistema para no resultar afectado por las exportaciones de la R. P. China como beneficiario del mismo. Por otra parte, habría que dar compensaciones a otras partes contratantes, en contrapartida
a la desconsolidación del derecho en el GATT..
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Cómez.
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1841001773

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.
184íOOí773.
AUTOR: Herández-Sito García-Blanco, Isidoro (G.P).
Asunto: Importe de la lucha contra la peste porcina africana en la Comunidad Autónoma de Extremadura en los
años de 1980 a 1989.
«La Peste Porcina Africana permanece aún en ciertas
regiones españolas, no habiendd sido totalmente erradicada, siendo necesario por tanto continuar con las actuales medidas de lucha, e incluso incrementarlas, con el fin
de conseguir su completa erradicación.
Dentro de las medidas de lucha, es necesario mantener
la actual situación de la zona afectada, ya que el movimiento de la actual línea divisoria, pondría en peligro las
actuales posibilidades de exportación de nuestro sector
porcino, hecho suficientemente grave por su negativa repercusión económica, para un sector que en estos momentos se encuentra en situación de competencia con el resto
de los países comunitarios.
N o obstante, se está analizando con las Comunidades
Autónomas afectadas la situación sanitaria de las mismas, con el fin de que, si fuera viable, rectificar la línea
divisoria de la zona indemne y afectada.
Desde 1980, las inversiones realizadas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura han alcanzado la cantidad de
2.250 millones de ptas.
En el año 1990, la cantidad presupuestada será la que
se acuerde en los Presupuestos, según la evolución de la
enfermedad.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001774

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.
184lOO1774.
AUTOR: Ramallo García, Luis (G. P).
Asunto: Deficiencias del funcionamiento de los teléfonos
de información de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y de la Compañía Telefónica Nacional
de España (CTNE).

«La Central de Información Telefónica de RENFE dis3one de cuarenta puestos de trabajo, servidos por sesenta
íneas telefónicas que funcionan todos los días del año en.re las siete y las veintitrés treinta horas. Cuando se proiucen incidencias en la circulación, el horario se prolon:a hasta que desaparece la incidencia.
En el pasado año de 1989, se han recibido 2.771.451 Ilanadas, de las que se han atendido 2.152.542, es decir, el
77,67 por ciento.
Las causas de las llamadas no atendidas se pueden resumir en las siguientes:
- Anormal conflictividad laboral en RENFE durante
1989, que ha producido un incremento importante en el
número de llamadas que no se podía prever y que no se
han podido atender, porque una concentración temporal
de información exige un largo período de formación dada
la complejidad de la información ferroviaria, lo que impide encontrar personal adecuado para satisfacer una necesidad puntual.
- Renovación del software de la Central, que en algunos días de fuerte demanda ha impedido la entrada de algunas llamadas en el automatismo del reparto de la Central, produciendo la sensación de que la llamada no es
atendida, ya que la persona que trata de contactar telefónicamente con RENFE, oye el tono de la llamada y no
encuentra respuesta, siendo así que la realidad es que la
llamada no llega a entrar en la Central y por consiguiente no puede ser atendida por el operador.

Contrariamente, puede afirmarse a la vista de las cifras
expuestas que el nivel de respuesta telefónica de RENFE
de Madrid, aunque perfectible, es aceptable en el pasado
y está mejorando de forma importante, como lo demuestra el que durante los meses de enero y febrero del año
en curso, el porcentaje de llamadas atendidas frente a las
recibidas supera el 90 por ciento.
La atención facilitada por el servicio de información de
Telefónica, se viene efectuando en la actualidad en un
tiempo medio de contestación por llamada de 6,6 segundos. El pasado año 1989 el tiempo medio de contestación
a las llamadas osciló entre 9 y 10 segundos, por lo cual
puede observarse que la calidad en la contestación a las
llamadas está mejorando sensiblemente.
Ello es debido a la ampliación y mejora en la infraestructura llevada a cabo en los servicios de Información.
El número de llamadas atendidas en los Servicios de Información de Telefónica en días laborables, supera con
frecuencia las 100.000 Ilamadas/días.
El 48 por 100 de la demanda de información del servicio Telefónico se genera entre las 1O:OO y las 14:00, es decir en un plazo de 4 horas, lo cual dificulta su atención.
Con el fin de mejorar la atención se ha abierto un nuevo Centro de Información de Telefónica con 75 posiciones
de operadora y se han incorporado al servicio 119 operadores, estando previsto el ingreso para el próximo mes de
abril de 85 más.
Los servicios de Información de Telefónica se prestan
de forma permanente e ininterrumpida las 24 horas del
día, incluyendo domingos y festivos.))
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DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM. 54
1841001777

Ministro, Virgilio Za-

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.
1841001775

:184) Pregunta escrita .Congreso.
1841001777.

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.
1841001775.
AUTOR: Ramallo García, Luis (G. P).
Asunto: Designación de la Comisión de Valoración para
los concursos para la provisión de puestos de trabajo del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
«Los cometidos de las Comisiones de Valoración han
sido previstos en el Reglamento General de Provisión de
Puestos de Trabajo de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto 261711985,
de 9 de diciembre, vigente durante el año 89, así como los
previstos al efecto en las correspondientes convocatorias.
A) Para los méritos preferentes o generales.
Puntuación en función de:

Asunto: Reducción de la superficie sembrada de remolacha azucarera en la provincia de Ciudad Real, en la campaña 1990-91.
«La cuota nacional de azúcar, que tiene precio garantizado, es de 1 .OOO.OOO de Tm. A su vez esta cuota nacional ha sido distribuida entre las distintas empresas azucareras. Posteriormente, y por Acuerdo Interprofesional,
libremente suscrito por las partes, estas cuotas empresariales se distribuyen entre las distintas industrias de estas empresas.
Resulta de todo esto que son las partes quienes fijan la
cantidad a entregar en cada empresa, y los derechos de
los agricultores, siendo en consecuencia las partes las que
finalmente determinan la cantidad a sembrar a cada provincia.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

1. Los niveles de complemento de destino del puesto
de trabajo actualmente desempeñado.
2. El grado personal reconocido a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
3. Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento.
4. Por antigüedad.

B) Para los méritos no preferentes o especiales.
La valoración de los méritos especiales se llevó a cabo
de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria.
El número mínimo de los componentes de la Comisión
en votaciones y deliberaciones, al tratarse de un órgano
colegiado, es el establecido en los artículos 11.1 y 12.1 de
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
Para calcular la puntuación media, no se tenían en
cuenta las puntuaciones máxima y10 mínima cuya diferencia con la inmediata inferior o superior respectivamente fuera mayor de 2 puntos. Este acuerdo fue tomado
por los propios miembros de la Comisión por criterios técnicos (intentar evitar una alta desviación estándar), en
cada uno de los concursos realizados.))
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio Za-

184/001779
Excmo. Sr.: 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.
1841001779.
AUTOR: Ollero T a s a r a , Andrés (G. P).
Asunto: Conexión ferroviaria con Andalucía.
((La información sobre incomunicación ferroviaria con
Andalucía, por la que se interesa su señoría, se adjunta
como anexo.»
Madrid, 1 1 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

NOTA: La.documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/001781

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.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.
184/001781 .
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Situación de los Guardas Jurados contratados fijos por las Cámaras Agrarias Locales.
«Desde 1988, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dio instrucciones a todas las Cámaras Agrarias
que mantuvieran guardas rurales contratados fijos, para
que incluyeran este personal laboral en el Capítulo 1 de
sus Presupuestos Ordinarios, al mismo tiempo que se
comprometía a subvencionar a dichas Corporaciones para
que pudieran hacer frente a las deudas documentadas que
hubieran contraído con estos trabajadores, y que no pudieran ser atendidas con los propios recursos de la Cámara Agraria correspondiente.
Fruto de esta decisión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha subvencionado desde entonces a dichas Cámaras Agrarias con un importe de 1.341 millones
de pesetas, con lo que se ha garantizado, desde el primer
acuerdo, la percepción de sus haberes a este tipo de personal.
Desdc 1985, mediante sendos Acuerdos de Consejo de
Ministros, 1.417 guardas rurales han alcanzado la condición de funcionarios públicos. Este proceso va a suponer
un coste superior a 8.000 millones de pesetas, de los que
ya han sido desembolsadoi 7.698 millones.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001782
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nicaciones y el Gobierno Vasco se están estudiando la viabilidad y los proyectos de trazado de una línea férrea en
forma de Y con bifurcación próxima a Elorrio, que comunicaría el Puerto de Bilbao con la Meseta, a través del eje
Vitoria-Valladolid y con la Frontera Francesa a través de
Irún, en desarrollo de las propuestas del PTF y sin prejuzgar las realizaciones que se deriven del resultado de
los estudios.))
Madrid, 11 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001784

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.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.
184/001784.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).
Asunto: Enfermedad y causas que han motivado que los
reclusos don José Miguel Suescun, don Federico Fernández de Jáuregui y don Jesús Guerge Gómez, miembros de
la Policía Autónoma Vasca y detenidos por su presunta
participación en actividades terroristas con el Comando
Araba, permanezcan en la enfermería de la cárcel de Carabanchel.
«De los tres internos citados, uno de ellos fue ingresado en la enfermería debido a prescripción facultativa.
En el caso de los otros dos internos, fue preciso alojarlos en la enfermería como consecuencia de las amenazas
que recibieron al ser descubierta su condición de policías..
Madrid, 3 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

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.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.

184/001785

184/001782.
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Contenido del acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, en relación a la
ejecución del Plan de Transporte Ferroviario en la citada
Comunidad Autónoma.
«Entre el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu-

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta fdrmulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001785.
AUTOR: Cortés Martín, Miguel Angel (G. P).
Asunto: Constitución de una Comisión interministerial
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para elaborar un plan de fomento de la industria cinematográfica.

(184) Pregunta escrita Congreso.

1. En la declaración del Gobierno sobre el Plan Nacional, aprobado a propuesta del Ministro de Cultura, se
dispone que, para conseguir los objetivos marcados por
el Ministerio de Cultura se desarrollará el correspondiente Plan Nacional en colaboración con los restantes Departamentos afectados.
En la primera fase de elaboración del citado Plan se ha
considerado indispensable mantener una serie de consultas con los sectores profesionales y empresariales interesados, con el objeto de que el Ministerio de Cultura conozca con anterioridad a sus reuniones con los demás Departamentos ministeriales cuáles son las posiciones de los
respectivos sectores afectados.
Asimismo, durante los dos últimos meses, se han mantenido reuniones con los representantes de los Ministerios
de Economía y Hacienda, Industria, y Transporte, Turismo y Comunicaciones.
En este primer momento de la elaboración del Plan no
se ha considerado oportuno la constitución formal de una
Comisión interministerial, posibilidad que obviamente n o
se excluye para el futuro, si así resulta conveniente para
facilitar o agilizar la formalización del Plan.
2. Hasta ahora, se está cumpliendo el calendario para
la elaboración del Plan dentro de los plazos previstos y ,
en consecuencia, se mantiene la fecha del 31 de julio del
año en curso para que quede ultimado.
3. El contenido básico del Plan se extenderá al conjunto de los problemas que afectan a la cinematografía espanola y, en principio, podrían agruparse en las áreas de
creación, produccion, difusión, exhibición, formación profesional y estructura empresarial e industrial.
En cuanto a la pregunta de S. S. sobre quiénes son los
Departamentos y otros organismos del Estado implicados
en la ejecución del Plan, se considera que la promoción y
desarrollo de la cinematografía espaíiola corresponde básicamente a los Ministerios de Cultura, industria y al ente
público Radiotelevisión Española, sin perjuicio, claro
está, de la intervención de otros Departamentos -como
Transportes, Turismo y Comunicaciones y Economía y
Hacienda- en la medida que resulte necesario la elaboración de determinadas disposiciones legales o reglamentarias.

AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P),

((

)>

Madrid, 2 de abril de 1990.-El

Ministro, Virgilio Za-

patero Gómez.

184i001788

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.

184/001788.

Asunto: Retraso en la publicación de los requisitos mínimos que deben reunir los Centros Docentes y de los Reglamentos Orgánicos de los Centros Públicos.
«El Ministerio de Educación y Ciencia tiene la intención de proceder al total desarrollo reglamentario de la
LODE pero parece razonable posponer este desarrollo a
la entrada en vigor de la Ley que apruebe la Reforma del
Sistema Educativo, ya que, obviamente, los requisitos mínimos de los centros y sus reglamentos orgánicos estarán
en función de las necesidades que, para los centros docentes, se deriven de las enseñanzas que constituyan el nuevo sistema educativo. Entretanto no habrá problema de
vacío legal en virtud de lo previsto en la Disposición Transitoria Quinta de la LODE.»
Madrid, 5 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001793

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.
184/001793.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
Asunto: Expropiación de terrenos para la construcción de
un nuevo carril en la autopista A-19 entre Montgat y la
salida hacia Argentona y Vilasar de Mar.

«El proyecto de la autopista A-19, entre Montgat y Mataró, contemplaba la construcción de una plataforma
apta para tres carriles, con ejecución, en un primer momento, de solamente dos por calzada en todo el itinerario, excepto en las obras de fábrica en las que se dispuso
de tres carriles desde el inicio.
En estos momentos, la salida de Barcelona hacia Montgat, de libre circulación, dispone de tres carriles por calzada, estando prevista la ejecución de la Variante de Mataró, también con tres carriles en cada una de sus calzadas.
En consecuencia, resulta necesario dotar de un tercer
carril las actuales calzadas de la autopista A-19, que en
estos momentos constan de dos cada una, lográndose de
esta manera la debida continuidad entre ella misma y los
tramos anterior y posterior.
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La ampliación está prevista desde el origen de la concesión hasta el entronque con la variante de Mataró.
Si bien dicho proyecto no ha sido todavía tramitado
para su aprobación consta de dos actuaciones: Ampliación de las calzadas y ampliación de la barrera de peaje.
La ampliación de las calzadas que, como ya se ha expuesto, consistirá en aumentar un carril por cada sentido, se efectuará por la mediana, no exigiendo, por tanto,
expropiación alguna de terrenos.
Sin embargo, la ampliación de la plataforma de peaje
de la troncal de Vilassar es probable que requiera alguna
expropiación, toda ella dentro del término municipal de
Vilassar de Dalt.))

Madrid, 3 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Madrid, 3 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

184í001803.

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Wrgilio Za-

1841001803
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada pbr el Gobierno respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Participación de un grupo de empresas espaiiolas en la construcción de dos centrales nucleares iraníes.

1841001795
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.
1841001795.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
Asunto: Medidas a adoptar por el Gobierno para corregir
las deficiencias en el uso de teléfonos y medios de comunicación.
((Telefónicamantiene como objetivos prioritarios la calidad del servicio y la reducción de la lista de espera, así
como mejorar el nivel de servicio actual, pasando de 31
líneas por cada 100 habitantes a 45 en el año 1995.
Para cumplir estos objetivos Telefónica ha cuantificado las inversiones para los próximos cinco años en tres billones de pesetas. En 1990 las inversiones sobrepasarán
los 650.000 millones.
En el pasado año 1989, las inversiones alcanzaron los
582.032 millones. lo que representa un 62,7 por ciento
más que el año anterior. Se trata de un esfuerzo inversor
que se sitúa por encima del desarrollo por los principales
operadores de telecomunicaciones y supone un peso del
5,42 por ciento sobre el volumen de la inversión en capital fijo total en España.
Las líneas instaladas en el pasado año han sido
1.471.691, de los cuales el 87,3 por ciento ha sido de tecnología digital. Este número de líneas instaladas supone
un incremento de 51,7 por ciento sobre las del año 1988.
A pesar de que la demanda sigue manteniendo un fuerte ritmo de crecimiento (8 por ciento sobre la de 1988),
ya en el año pasado se redujo la lista de espera en 120.000
solicitudes, situándose a finales de año en 503.000 y se espera que en diciembre de 1990 sea de 400.000.»

« 1 . El Gobierno ha tenido conocimiento de que una
empresa privada está manteniendo conversaciones con la
((AtomicEnergy Organication of Iranv para participar en
la terminación y puesta en marcha de una central nuclear
para usos civiles en aquel país. Dichas conversaciones están en curso, sin que exista todavía un acuerdo definitivo.
2. Ninguna empresa pública participa directamente
en el mencionado proyecto, y el Gobierno desconoce detalles de las conversaciones que todavía se encuentran en
curso entre Irán y las empresas privadas que eventualmente participarían en el mismo.
3. Irán es miembro del Organismo Internacional de la
Energía Atómica, y en consecuencia, cualquier transferencia de materiales nucleares desde España estaría sometida al régimen de salvaguardias establecido por aquel Organismo para garantizar su uso con fines exclusivamente
pacíficos, y únicamente en este contexto, serían autorizadas en su caso las eventuales transferencias y exportaciones españolas de material para ese proyecto.))
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001804
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.
184/001804.

AUTOR: Arnau Navarro, Francisco (G. S).
Asunto: Accidente mortal de Borriol (Castellón), ocurrido
el pasado 15-02-90.
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guna con Telefónica de España, S . A,, ya que la Empresa
contratada para estos trabajos era RADIOTRONICA, S . A.
2. En las especificaciones del contrato suscrito entre
Telefónica de España, S.A. y RADIOTRONICA, S. A., figura entre sus cláusulas el conocimiento y la obligación
de cumplir las normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, fijadas por la normativa vigente y las normas de Telefónica para los trabajos específicos, como eran los realizados por RADIOTRONICA, S . A., en la instalación del
cable de fibra óptica que va desde Castellón a Puebla de
Tornera, lugar donde ocurrió el accidente, siendo, por lo
tanto, RADIOTRONICA, S.A. la responsable de que se
cumplieran las citadas normas de seguridad.D
Madrid, 4 de abril de 1990.-El
patero 6ómez.

Ministro, Virgilio Za-

Madrid, 4 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001807

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.
184/001807.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Dotación de personal para controlar la entrada
de contrabando y droga por Algeciras (Cádiz).

184/001805 y 184/001806

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001805 y 184/001806.
AUTOR: Núñez Casal, José Luis (G. IU-IC).
Asunto: medidas a adoptar por el Gobierno para resolver
la deteriorada situación de la asistencia en la clínica materno-infantil de Orense y en cuanto a modificar las condiciones de la asistencia ginecológica e infantil en el área
sanitaria de Orense eliminado las amplias listas de espera.
«El Complejo Hospitalario Ntra. Sra. del Cristal/Piñor,
cuenta con una dotación de 729 camas, de las cuales 70
están destinadas a,la asistencia de obstetricia y Ginecología y 131 a la atención pediátrica y sus áreas.
La plantilla de personal facultativo autorizada se distribuye del modo siguiente:
- Obstetricia y Ginecología: 14
- Pediatría y sus áreas: 13

Las medidas adoptadas para incrementar los recursos
sanitarios del área de Orense pueden resumirse del modo
siguiente:
1. Formalización del concierto con.la Diputación Provincial para el aprovechamiento del Hospital, dotado con
250 camas, de las cuales 28 corresponden al Servicio de
Obstetricia/Ginecología y 10 a la asistencia pediátrica y
su área.
2. Construcción del nuevo Hospital de Verín, con una
dotación de 125 camas, cuya inauguración se prevé para
esta Legislatura.»

«Algeciras, Gijón y Manresa son las únicas localidades
de España que, no siendo capitales de provincia, son sede
de Comandancia, Unidad mandada por un Teniente Coronel de la Guardia Civil.
El establecimiento de una Comandancia en Algeciras,
se debe precisamente a la necesidad de controlar eficazmente el contrabando en el Estrecho y este objetivo sigue
siendo una de sus importantes misiones.
La Comandancia de Algeciras dedica específicamente a
la persecución del contrabando el 60 por ciento de sus ,
efectivos, de ellos algo más de la mitad en la localidad de '
Algeciras y su Puerto.
La costa, con una extensión de algo más de 100 Km.
está vigilada por el'personal perteneciente a 13 Puestos.
A este conjunto, hay que añadir la presencia, cuando es
necesario, de especialistas del Grupo Central de Investigación Fiscal y Antidroga y de personal de los Grupos .Rurales de Seguridad, y el apoyo en segunda línea de 5 Puestos más.
Como resultado de la dedicación de la Guardia Civil a
impedir y Controlar el contrabando en esa zona, durante
el año 1989, se practicaron 520 detenciones y se aprehendieron entre otros, 12.588 Kg. de derivados de Cannabis,
5.413 g. de heroína y 1.199.000 cajetillas de tabaco. En
los dos primeros meses de este año, se han aprehendido
2.285 Kg. de Cannabis, 155 g. de heroína y 340.000 cajetillas de tabaco, además de otros efectos.»
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001815

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.

184/001815.

184/001820.

AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).

AUTOR: Cañellas Fons, José (G. P).

Asunto: Realización de las obras de ampliación del Aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Asunto: Recuperación de objetos robados.

((La ampliación del Aeropuerto de Jerez se encuentra
actualmente en fase de proyecto y el mismo se compone
de diversos proyectos constructivos.
Las obras se iniciarán a principios del año 1991, estando prevista la finalización de las correspondientes a la
Plataforma para Estacionamiento de Aeronaves y Calle de
Rodaje para finales de 1991 y el resto de las actuaciones
durante el año 1992.
El presupuesto previsto para el conjunto de las obras
supera los 2.000 millones de pesetas.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001819

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.

((Nose dispone de datos concretos que permitan precisar el porcentaje que representa el valor de los objetos recuperados procedentes exclusivamente de robos en. pequeños y medianos comercios.
Sin embargo, puede resultar orientativo el hecho de que
la valoración de los objetos recuperados, procedentes de
robos y hurtos en general, representa el 12 por ciento del
valor total de los efectos recuperados por todo5 Iris conceptos.
El valor de los objetos recuperados en Baleares, procedentes de robos y hurtos en general, representó el 3 por
ciento del valor total de los recuperados a nivel nacional
por esos mismos conceptos.
El destino que habitualmente se da a los objetos recuperados, procedentes de 'hechos delictivos en los que su
devolución resulta imposible, es remitirlos a la Autoridad
Judicial correspondiente.
Como informó el Ministro del Interior en su Comparecencia de 30 de enero pasado, ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso (D. S . núm. 23), se van a impulsar las acciones divulgativas que faciliten la devolución de objetos robados a sus propietarios.))
Madrid, 5 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001819.
AUTOR: López Valdivielso, Santiago (G. P) y 2 Diputados.
Asunto: Continuidad de la Comisaría de Policía Nacional
de Medina del Campo (Valladolid).
«La Dirección General de la Policía está realizando un
estudio sobre los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional
de Policía, que servirá de base para el establecimiento de
las nuevas Plantillas del Cuerpo, no siendo otra la finalidad del mencionado estudio.»

184/001824

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 1-90 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
( l a ) Pregunta escrita Congreso.
184l001824.

Madrid, 2 de abril de 190.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Número de contenedores inspeccionados durante
los años 1988 y 1989, y cantidades y clases de drogas que
fueron decomisadas.

184/001820
\

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.

«De acuerdo con la práctica habitual de los Servicios
de Inspección de la Aduana de Alicante, se puede afirmar
que el porcentaje de los contenedores reconocidos en relación con los desembarcados en dicho puerto, nunca ha
sido inferior al 10 por ciento.
Si tenemos en cuenta que el número de contenedores
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con carga desembarcados en el puerto de Alicante en los
años citados, puede estimarse en 4.500 y 5.000 respectivamente, ello supone que fueron reconocidos por los Servicios de la Aduana 450 contenedores en el año 1988 y 500
en el 1989.
No obstante, cuando el origen o procedencia de los contenedores es de un país calificado como de alto riesgo, dicho porcentaje se eleva al 25 por ciento de los llegados de
dichas procedencias.
En aquellos casos en que se han recibido informaciones de contenedores sospechosos, bien de los Servicios de
Aduanas de otros países o de los de la Policía o Guardia
Civil, los reconocimientos han sido exhaustivos.
Los resultados obtenidos como consecuencia de estos
reconocimientos, han sido negativos en cuanto a los estupefacientes aprehendidos, 'pero precisamente la aplicación de estas medidas de control producen un efecto disuasorio que evidentemente, no puede ser evaluado, pero
que hay que estimar positivo.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001828

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.

DE ABRIL DE 1990.-SERIE

184/001831

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
iel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta fornulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
184) Pregunta escrita Congreso.
184/001831.
4UTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
4sunto: Titulaciones actuales en la E.U. Politécnica de El
Ferrol.
U El Consejo de Universidades tiene previsto otorgar la
necesaria cobertura académica, refrendada con los pertinentes títulos universitarios, a las enseñanzas propias de
la Ingeniería Técnica Naval, aunque todavía la Ponencia
de Síntesis de Enseñanzas Técnicas no ha llegado a una
propuesta definitiva al respecto, al entender que debe log-arse el entronque de estas titulaciones con otras inserlas en los estudios de Marina Civil, recientemente inteZradas en la Universidad. Debe destacarse que, en ningún
raso, el ámbito académico de la Ingeniería Técnica, Naval actualmente existente quedará reducido a la única titulación hasta ahora aprobada en el mencionado Pleno.
En cuanto a la actual situación de los estudios en la Esruela Universitaria Politécnica de El Ferrol, así como en
lo relativo al futuro de los mismos, es éste un tema que
compete a la Comunidad Autónoma Gallega y a la propia
Universidad. De todas formas procede aclarar que no hay
supresión alguna de las titulaciones que actualmente se
cursan en la Escuela Universitaria Politécnica de El
Ferrol, que continuarán vigentes hasta tanto se aprueben
las nuevas directrices.»

Madrid, 5 de abril de 1990.-El
patero Gómez. .

184í001828.

D. NÚM.54

Ministro, Virgilio Za-

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
. .
Asunto: Adecuación y adaptación de la plantilla del arsenal militar de El Ferrol.
184/001832

«El Ministerio de defensa informó a S . S . el pasado mes
de febrero, en respuesta a su pregunta escrita 184/84 so. bre esta cuestión, que no estaban concluidos los estudios
que la Armada lleva a cabo para actualizar y adecuar el
apoyo logístico que prestan a la fuerza naval los Arsenales militares de Cádiz, Cartagena y Ferrol.
No se han producido desde entonces avances sustanciales en el proceso de estudio que permitan anticipar información ampliatoria a la remitida en la mencionada respuesta escrita.»
Madrid, 5 de abril de 199O.-E1
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

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.
184/001832.
AUTOR: Cortés Martín, Miguel Angel (G. P).
Asunto: Funcionamiento del Consejo del Patrimonio Histórico Español.
((ElConsejo del Patrimonio Histórico ha celebrado hasta la fecha las siguiente reuniones:
4 de marzo de 1986
13 de junio de 1986
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23 de julio de 1986
29 de junio de 1987
13 de noviembre de 1987
4 de julio de 1988
30 de septiembre de 1988
16 de diciembre de 1988
10 de marzo de 1989
19 de diciembre de 1989
En la reunión del día 29 de junio de 1987, la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos presentó al Consejo un
informe sobre el Plan Experimental de Parques Arqueológicos, así como una propuesta para la elaboración de
un Plan Nacional de Información sobre yacimientos arqueológicos.
En relación con el Plan Nacional de Información sobre
yacimientos arqueológicos, el Consejo acordó la celebración de una reunión de técnicos en la materia, en la que
estuvieran representados tanto las Comunidades Autónomas como la Administración del Estado, con la finalidad
de tratar los aspectos del citado Plan.
El Plan Experimental de Parques Arqueológicos tiene
como objeto una actuación integrada a desarrollar en zonas arqueológicas o sitios históricos de gran interés o importancia científica, contenido intrínseco didáctico y
buen estado de conservación en áreas visitables por el
gran público, con un gran rendimiento social.
Por lo que se refiere a la propuesta para la elaboración
de un Plan Nacional de información sobre yacimientos arqueológicos, su finalidad es coordinar y unificar, en la medida de lo posible, la información en materia de arqueología de que disponen los Organismos de la Administración, tanto estatal como autonómica.
En ambos casos -propuesta sobre Plan Experimental
de Parques Arqueológicos y propuesta para la elaboración
de un Plan Nacional de información sobre yacimientos arqueológicos-, la coordinación de las actuaciones corresponde al Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
En la reunión celebrada el día 13 de noviembre de 1987,
se aceptó por el Consejo una propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos consistente en un Plan
para la elaboración del inventario general de bienes inmuebles respecto al patrimonio de la Iglesia Católica. El
objetivo de este Plan consiste en promover la elaboración
del inventario general de este ámbito específico, asumiendo el Ministerio de Cultura la financiación de equipos especiales que, bajo la dirección de la Comunidad Autónoma, realizarán los trabajos necesarios para el inventario.
La ejecución de este Plan corresponde a las distintas Comunidade Autónomas, con la colaboración del Ministerio
de Cultura.
En la reunión del Consejo del Patrimonio Histórico del
día 4 de julio de 1988, se volvió a tratar el estado de ejecución del Plan para elaborar el inventario general de bienes inmuebles aprobado en la reunión anterior, así como
los resultados de las reuniones sobre el Plan Nacional de
Información sobre yacimientos arqueológicos.
Como consecuencia de la propuesta sobre el Plan Na-
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cional de Información sobre yacimientos arqueológicos,
tuvieron lugar dos reuniones de expertos de las Comunidades Autónomas, realizadas en noviembre de 1987 y febrero de 1988.
Finalmente, en la reunión del Consejo del Patrimonio
Histórico del día 10 de marzo de 1989, la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, a través del Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, elevó
al citado Consejo una propuesta de actuación integrada,
coordinada en forma de Plan Nacional de Catedrales. Se
propuso la creación de una comisión para llevar a cabo
la redacción definitiva del citado Plan Nacional, acordándose que el Presidente de la comisión fuera el Director del
Instituto.
En la reunión del día 19 de diciembre de 1989, el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, abordó de nuevo la propuesta sobre el Plan Nacional
de Catedrales, indicándose que la comisión constituída en
anterior Consejo se había reunido en Madrid, Santiago de
Compostela, Palma de Mallorca y Granada. De tales reuniones ha salido un documento de definición de la metodología a seguir en todos los casos cuyas características
son la dotación de programas anuales de mantenimiento,
a partir de análisis de la situación concreta de cada conjunto; la elaboración y publicación de Planes directores,
y canalización de las inversiones.
Por otra parte, el objetivo de este Plan es garantizar de
forma general la protección de los conjuntos catedralicios
a través de compromisos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Está prevista una nueva reunión de esta
Comisión en Madrid.
Por último, se indica que en el próximo Consejo del Patrimonio Histórico se abordará la formulación definitiva
de los Planes de los que se ha hecho mención anteriormente.»
Madrid, 5 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001833

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.
1841001833.
AUTOR: Díaz Berbel, José Gabriel (G. P).
Asunto: Adquisición de un automóvil marca Hispano-Suiza modelo 1910.
U 1.
El vehículo se encuentra almacenado en locales de
la Dirección General de Tráfico en Madrid.
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2. Se estima que las condiciones de almacenaje son
las adecuadas.
,
3. De acuerdo con las opiniones de los técnicos se realizó una limpieza en profundidad, sustituyendo unicamente algunos elementos fungibles, como los neumáticos,
para lo que se encargaron réplicas exactas partiendo de
los originales, cuyo estado era de pésima conservación.
Pese a que la tapicería de los asientos está muy deteriorada se aconsejó mantenerla con ligeros arreglos.
4. Su destino es, lógicamente, pedagógico y se i n s t k
lará en un museo de carácter nacional, sin perjuicio de autorizar su exhibición en otros lugares cuando existan garantías suficientes. A este respecto, hay que señalar la reciente petición realizada por el Museo de la Ciencia y de
la Técnica de Cataluña.»
Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001834

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.

1841001839

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
le1 Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
:184) Pregunta escrita Congreso.
184/001835.
4UTOR: Sainz García, María Jesús (G. P).
4sunto: Erradicación de las enfermedades vinculadas con
la marginación y pobreza en España.
«En primer lugar, es de señalar que no existen publicaciones de la OMS en las que se defina enfermedades vinculadas a zonas deprimidas, ni listado alguno de esta clase de enfermedades.
En segundo lugar, las publicaciones de la OMS, en las
que se recogen datos sobre «enfermedades» no están desglosadas por regiones dentro de cada país; por consiguiente, no es posible facilitar la información solicitada por la
Sra. Diputada en su pregunta parlamentaria.
)>

Madrid, 6 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841001834.
AUTOR: Díaz Berbel, José Gabriel (G. P).

1841001836

Asunto: Medidas adoptadas en relación con la Proposición
no de Ley relativa a la protección del Patrimonio Automovilístico Histórico Nacional.
«El Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad de la
Circulación Vial acordó la creación de un grupo de trabajo para estudiar los temas planteados, integrado por los
representantes de los Departamentos Ministeriales directamente interesados: Ministerios de Industria, Hacienda,
Cultura e Interior.
Dicho grupo terminó la primera fase de trabajo con la
elaboración de un Anteproyecto de Real Decreto regulador de la circulación de vehículos históricos.
El citado Anteproyecto no fue tramitado en espera de
la entrada en vigor del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, de la que se configura como norma de desarrollo, y
que ha sido aprobado por Real Decreto Legislativo
33911990, de 2 de marzo.
Se continúa trabajando sobre la base de dicho proyect0.u
Madrid, 2 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

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.
184/001836.'
AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).
Asunto: Ingreso en la Cuenta del Tesoro de los 8.323 millones de pesetas correspondientes al dividendo de 1984
de la Compañía Telefónica Nacional de España.
«El dividendo a cuenta de 1984, devengado el día 11 de
noviembre de 1984, fue ingresado en el Tesoro en abril de
1986, por un importe de 3.725 millones de pesetas.
El dividendo complementario, devengado el 24 de julio
de 1985 fue ingresado en el Tesoro en julio de 1986, por
un importe de 4.598 millones de pesetas.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Cómez.
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184/001837
Comunidad Autónoma

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.

LISMI (ptas.)

Prestaciones por
rninusvalía (ptas.)

Primeros pagos (todas
las CC. AA.) .......... 5,190.069.968

5 1.587.582.461 6.517.735.848

(184) Pregunta escrita Congreso.

Las cifras reseñadas corresponden a pagos realizados
skirante 1989 y su cuantía por cada Comunidad Autónoma está en función de su gestión y del grado de reconocimiento de derechos efectuados desde 1985.»

184/001837.

AUTOR: Homs 1 Ferret, Francesc (G.C-CiU).
Asunto: Créditos totales destinados en 1989 a subsidios
derivados de la LISMI y a prestaciones por minusvalías,
con indicación de su distribución por Comunidades' Autónomas.

Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

«Los créditos totales destinados a Subsidios de LISMI

184/001838

y a prestaciones por minusvalía durante 1989 por Comu-

nidades Autónomas han sido los siguientes:

Comunidad Autónoma

1

LISMI (ptas.)

Aragón ................. 1.694.137.809
As turias . . . . . . . . . . . . . . . . 1A62.089.3 19
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . 606.560.665
Cantrabria ............. 1.O5 1.314.445
Castilla-La Mancha .... 2.982.511.103
Castilla-León . . . . . . . . . . . 4.493.222.832
Extremadura .......... 2.685.348.6 16
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . 277.499.529
,Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.741.632.401
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.357.246.99 1
Navarra ................ 469.065.258
Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.047.104
Melilla ................. 165.178.289
Andalucia . . . . . . . . . . . . . . 8.689 .025.7 14
Cataluña ............... 4.832.569 .O02
Canarias ............... 863.966.762
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.865.968.729
Valencia ............... 3.589.127.925
'

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.

Prestaciones por
minusvaiía (ptas.)

191.984.011
204.204.712
92.202.672
95.458.977
346.325.494
517.844.323
2 18.556.470
39.582 .O00
524.645.886
224.953.893
99.440.654
5.637.000
8.781.O00
1.355.649.000
945.972.000
228.904.000
529.92 1.O00
576.069.000

1984

Andalucía ......................
Aragón. ........................
Asturias ........................
Baleares .......................
Canarias .......................
Cantabria .......................
Castilla y León ................
Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . .
Cataluña .......................
Extremadura ..................
Galicia.. .......................

31 1.603.756

19,02
4,44
2.34
2,58
3,27
1,08
9,96
6,33
11,68
5,79
5,57

.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001838.
AUTOR: Homs i Ferret, Francesc (G. C-CiU).
Asunto: Criterios en virtud de los cuales el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) detrae de la base
de recursos a transferir a las Comunidades Autónomas el
coste de los servicios centrales del organismos.

«La primera Comunidad Autónoma a la que se transfieren funciones y servicios del INSERSO es la de Cataluña.
En el correspondiente Acuerdo de Comisión Mixta no
se determina el volumen de créditos a transferir en cada
ejercicio, por ser similar a la del resto de la Administración del Estado por la vía del coste de los servicios.
Posteriormente se transfieren funciones y servicios a las
Comunidades Autónomas de Galicia, Andalucía, Valencia
y Canarias, estableciéndose especialmente en los respectivos Decretos y Acuerdos de Comisión Mixta la determinación de estos créditos.
El índice de participación de cada Comunidad Autónoma se señala en el siguiente cuadro:

1985

1986

1987

1988

1989

1990

18,45
4,27
2,51
2,43
3,23
1,15
9,50
6 ,O6
12,49
5,26
6,12

18,17
4,18
2,60
2,35
3,2 1
1,19
9,27
5,92
12,90
4,99
6,39

17,89
4,09
2,69
2,27
3,19
1,23
9,04
5,78
13,31
4,72
6,66

17,61
4,OO
2,78
2,19
3,17
1,27
8,81
5,64
13,72
4,45
6,93

17,32
3.91
2,87
2,ll
3,15
1,31
8,58
5 ,50
14,13
4,18
7,20

17,O4
3,82
2,96
2 ,O4
3,13
1,35
8,35
5,36
14,54
3,91
7,47
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1984

Madrid ........................
Murcia .........................
Navarra .......................
País Vasco .....................
Rioja ..........................
Valencia .......................
Ceuta ..........................
Melilla .........................

Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

1986

1985
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1987

1988

1989

1990

10,65
2,42
1,31
5,ll
0,89
9,31
0,15
0,19

9,27
2,53
1,lO
5,O9
1,23
8,27
0,lO
0,35

9,66
2,50
1,16
5,lO
1,14
8,56
0,ll
0,30

9,86
2,48
1,19
5,ll
1,O9
8,71
0,12
0,27

10,06
2,46
1,22
5,ll
1,O4
8,86
0,13
0,25

10,26
2,44
1,25
5,ll
0,99
9,Ol
0,14
0,23

10,46
2,43
1,28
5,ll
0,94
9,16
0,15
0,21

100,oo

100,oo

100,oo

100,00

100,oo

100,oo

100,00~~

Ministro, Virgilio Za-

184/001840

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.
184íOO1840.

En el importe de los 103.729.204.879 ptas., correspondientes a la gestión directa, están incluidos gastos realizados en relación a Créditos de LISMI, Aportación por Minusvalía, Turismo Social y Termalismo social, Guarderías
Infantiles Laborales, Centros Estatales, etc., de las que se
han beneficiado todas las Comunidades Autónomas (excepto el País Vasco).
Asimismo en cada Comunidad Autónoma con competencias transferidas en determinadas materias, y como
partida extrapresupuestaria, se han obtenido recursos
adicionales correspondientes a los ingresos por servicios
prestados (parte proporcional que los beneficiarios pagan
por su estancia en los Centros Residenciales).

AUTOR: Homs i Ferret, Francesc (G. C-CIU).
Asunto: Gasto total del Instituto Nacional de Servicios
Sociales (INSERSO) durante 1989, y recursos transferidos en ese mismo año.

«Gasto total inserso
El importe de los gastos gestionados directamente por
el I N S E R S O en 1989 h a supuesto la cifra de
103.729.204.879 ptas.

Recursos por persona protegida
Para la determinación de los recursos por persona protegida que el INSERSO transfirió en 1989 a cada una de
las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Servicios Sociales se han de tener en cuenta no sólo
los créditos transferidos, sino todos estos otros recursos
adicionales que se han señalado.
Si tomamos como base los datos del Censo de Población de 1986 (INE) los créditos transferidos por persona,
sin agregar los recursos adicionales, son los siguientes:

Créditos transferidos

Los Créditos transferidos a las Comunidades Autónomas que tienen asumida la gestión de determinadas funciones y servicios han ascendido a 32.863.452.000 ptas.,
según la siguiente distribución:
Comunidad Autónoma

importe créditos transferidos (PTA)

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galicia ....................
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
País Vasco ................
TOTAL

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

9.262.284.000
1.775.737.000
7.556.356 .O00
3.850.373 .O00
4.898.530.000
5.520.172.000

Comunidad Autónoma

Andalucía .................
CanaFias ..................
Cataluna ..................
Galicia ....................
Valencia ..................

Madrid, 3 de abril de 1990.-El
tero Gómez.

32.863.452.000
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Créditos por persona (Ptas.)

1.356
1.230
1.273
1.354
1.313

Ministro, Virgilio Zapa-
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184/001845

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.

D. NÚM. 54

-ior al Campus Universitario, en el p.k. 43.600. El presumesto se estima en unos 600 millones de pesetas, para lo
que se están realizando ya los correspondientes estudios.))
Madrid, 3 abril de 1990.-El

Ministro, Virgilio Zapate-

ro Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001845.
AUTOR: Souto Paz, José Antonio (G. CDS).
Asunto: Medidas a adoptar por el Gobierno para solucionar los problemas de acceso al Centro de Enseñanzas Integradas de Cáceres en la carretera N-521.

«Los accesos a la ciudad de Cáceres y al Campus Universitario, por la carretera N(21, han sido estudiados por
los servicios competentes del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, incluso visitados a principios de este
año por los responsables de la zona en materia de carreteras.
Como consecuencia de los estudios realizados, se van a
llevar a cabo una serie de actuaciones para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad a la ciudad de Cáceres y
el Campo Universitario, que son las siguientes:
Como medidas inmediatas, se ha procedido a reforzar
la señalización vertical y horizontal en este tramo.
Además, teniendo en cuenta que la distancia existente
actualmente entre el acceso a la ciudad y su Campus Universitario es de 1.400 metros aproximadamente y el recorrido lo efectúan los peatones por los arcenes de la
carretera, y generalmente por el arcén derecho, para mejorar la seguridad vial por este acceso se va a construir
inmediatamente una vía peatonal, paralela a la carretera
y separada de ella por una valla metálica, que proteja a
los peatones de los posibles riesgos. Esta vía peatonal tendrá una anchura aproximada de 3 metros y enlazará las
últimas aceras de la ciudad con el Campus Universitario.
A esta vía peatonal se le dotará con el pavimento apropiado y además se le va a dotar de iluminación, con lo
que se mejorará notablemente el paso nocturno de los
peatones. La inversión se estima en unos 25 millones de
pesetas. Para la ejecución de esta actuación, ya se han adjudicado las obras que se iniciarán en breve plazo.
Asimismo, c o p o medida a corto plazo, se va a construir
una pasarela para peatones, al objeto de que éstos puedan cruzar a distinto nivel la carretera N-521. Para ello,
está en redacción el correspondiente proyecto, con un presupuesto estimado en 25 millones de pesetas, que una vez
redactado se realizarán los trámites de aprobación para
proceder inmediatamente a su contratación.
Como medida a medio plazo, el Departamento de Obras
Públicas y Urbanismo tiene prevista la duplicación de la
calzada del acceso en una longitud de 2 kms., a partir de
la zona ya duplicada, que es el tramo comprendido entre
los p.k. 41,750 y 43,780.
En dicha obra se incluirá también el acerado, la iluminación y la construcción de un enlace para acceso infe-

184/OO1856

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.
184/001856.
AUTOR: Mur Bernad, José María (G. Mx.).
Asunto: Cierre de la Comisaría de Policía de Calatayud
(Zaragoza).
«La Dirección General de la Policía está realizando un
estudio sobre los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional
de Policía, que servirá de base para el establecimiento de
las nuevas Plantillas del Cuerpo, no siendo otra la finalidad del mencionado estudio.))
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001857

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.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.

184í001857.
AUTOR: Mur Bernad, José María (G. Mx.).
Asunto: Constitución del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
«El Patronato se podrá constituir en el momento en que
el Ministerio de Cultura alcance un acuerdo con las cuatro Comunidades Autónomas afectadas: Aragón, Baleares,
Cataluña y Valencia, y siempre siguiendo el criterio de
participación igualitaria y equilibrada entre las mismas.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.
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184/001859 a 184/001862 y 184/001870, 184/001871,
184/001873, 1841001874, 184/001876 a 184/001882 y
184/001886

(184) Pregunta escrita Congreso.
184í001863.
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo ( G . P).

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

Asunto: Accidentes que se han producido en 1989 en la
N-620, en el tramo entre Salamanca-Fuentes de Oñoro.
«Durante el año 1989, en el tramo comprendido entre
el punto kilométrico 242,200 (salida de Salamanca), hasta la frontera de Portugal en Fuentes de Oñoro, se produjeron 130 accidentes, de los que 12 resultaron mortales,
causando 20 muertos y 19 heridos (13 graves y 6 leves).»

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/1859 a 1862 y
184/1870, 1871, 1873, 1874 y
18411876 a 1882 y 1886.
AUTOR: García-Alcañiz Calvo, Elena (G. P).
Asunto: Número de asesores directos con que cuentan el
Ministro, Secretarios de Estado, Subsecretario, Secretarios Generales, Directores Generales y Presidentes de Organismos Autónomos, (Ministerio de Educación y Ciencia), profesión de los mismos y cantidad que cobran por
su asesoramiento.

Madrid, 3 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841001864

«La Resolución de 24 de mayo de 1989 (Boletín Oficial
del Estado de 24 de julio), de la Comisión Ejecutiva de la
Comisión Interministerial de Retribuciones aprueba la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
correspondiente al Ministerio de Educación y Ciencia, sin
que se incluya en la misma ningún puesto de Asesor directo en la Subsecretaría ni en las Direcciones Generales.
Sólo pueden disponer de Asesores Ejecutivos: el Gabinete del Ministro y los Gabinetes de los Secretarios de Estado (R.D. 3775/82, de 22 de diciembre, «B.O . E.» de 24
de Diciembre). Los Asesores Ejecutivos tienen dedicación
exclusiva, y realizan una jornada de 10 horas diarias, recibiendo las percepciones correspondientes a un nivel 30.
Las Aplicaciones Presupuestarias por las que perciben
las remuneraciones son las siguientes:
Retribuciones básicas . . . . . . . . . . . . . 18.09.421A.110.00
Retribuciones complementarias . . . 18.09.421A.110.01
Se acompañan, en Anexo, los datos referentes a los Asesores Ejecutivos existentes en el Departamento de Educación y Ciencia.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada repuesta formulada por el Gobieno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001864.
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo (G. P).
Asunto: Dotación de una nueva Casa Cuartel y construcción de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil en Salamanca .
((Actualmentese está redactando un proyecto de obras
de construcción de la nueva Comandancia de la Guardia
Civil en Salamanca-capital, obras que se pretenden iniciar en el próximo Ejercicio del año 1991.
Dado el volumen de la obra a realizar, se prevé que el
Acuartelamiento estará disponible a mediados del año
1993.~
Madrid, 28 de marzo de 1993.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
184/001865

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.
’

184/001863

(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.

184/001865.
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo ( C . P).
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Asunto: Instalación de una estafeta de correos en el barrio
de San José de Salamanca.

'esional de los Funcionarios Civiles de la Administración
le1 Estado.»

«Dentro del Plan de Reordenación de la Red de Sucursales Urbanas se incluye la previsión de trasladar el emplazamiento de la actual Sucursal n.o 3 de Salamanca, a
un lugar que mejore el acceso a los servicios postales y telegráficos de los residentes en los barrios de San José, Tormes y La Vega y el Polígono Industrial de Los Montalvos.
Tal acción viene condicionada tanto por las posibilidades
presupuestarias como por la obtención de ofertas adecuadas.
Hasta tanto pueda efectuarse este traslado y para mejorar, de forma inmediata, la atención a los usuarios, este
mes de abril comenzará a prestar servicio una Sucursal
Móvil que atenderá zonas alejadas de los actuales puntos
de atención, con paradas y períodos secuenciados de atención al público en los barrios de San José, Tejares, Pizarrales y Garrido Norte.»

Madrid, 9 de abril de 199O.-Virgilio Zapatero Gómez.

184/001867

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.

1184) Preguntas escrita Congreso.
184/001867.
4UTOR: Robles Orozco, Gonzalo (G. P).
4sunto: Desaparición de la Comisaría de Béjar.

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za«La Dirección General de la Policía está realizando un
rstudio sobre los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional
de Policía, que servirá de base para el establecimiento de
las nuevas Plantillas del Cuerpo, no siendo otra la finalidad del mencionado estudio.»
Madrid, 6 de abril de 199O.-Virgilio Zapatero Gómez.

1841001866

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.
184/001868

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo (G. P).

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: Nombramiento, con carácter definitivo, del titular de la Jefatura de Correos de Salamanca.

(184) Pregdnta escrita Congreso.

184/001866.

184/001868.
«El puesto de Jefe Provincial de Correos de Telégrafos
de Salamanca quedó vacante, por traslado de su titular,
el 25 de julio de 1989. Se convocó para su provisión por
el sistema de libre designación por Orden de 12 de septiembre de 1989, («B. O. E.» núm. 221, de 15.9.89),declarándose desierta la convocatoria por Resolución de 10 de
enero de 1990 («B.O. E.» núm. 16 de 18-1-90).
Posteriormente, para coordinar los servicios de aquella
provincia, se desplazó a Salamanca un inspector de la Inspección General de Correos y Telégrafos, lo que no supone, en modo alguno, nombramiento para tal cargo, ni siquiera con carácter provisional.
Al no haberse efectuado nombramiento de ningún tipo,
el puesto saldrá a concurso en una próxima convocatoria
de puestos de libre designación, para su provisión reglamentaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
2811990, de 15 de enero, que aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo ( G . P).
Asunto: Creación de nuevas escuelas técnicas en Salamanca.
«A tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 11/1963, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, corresponde al Consejo Social de la Universidad proponer la creación de Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias.
La Universidad de Salamanca ha solicitado este año la
autorización de una Escuela Universitaria de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas en Zamora, que en estos momentos se encuentra en trámite de informe del Consejo
de Universidades, tal como previene el citado artículo. Lógicamente, cualquier propuesta en años sucesivos será
oportunamente estudiada por el Ministerio de Educación
y Ciencia.»
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Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

D.NÚM.54

:184) Pregunta escrita Congreso.
184/001887.
AUTOR: Ramallo García, Luis (G. P).
Asunto: Aparcamiento del edificio del Instituto Nacional
de Estadística (Madrid).

184/001875

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.
184/001875.
AUTOR: Ramallo García, Luis (G. P).
1

Asunto: Reducción de las cantidades destinadas al pago
de «Incentivos al rendimiento)) del personal del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) de los Presupuestos Generales del Estado de 1988 y 1989.

1. En los Presupuestos de 1988 por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 1988. En los de 1989,
por el Artículo 27.1.E de la Ley 3711988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989.
2. Los remanentes de crédito de los «Incentivos al
Rendimiento» de dichos años, deben pasar al final de los
mismos a la «Variación del Fondo de Maniobra)), que
debe financiar, en parte, los Presupuestos de los años siguientes.
3-4. Los importes efectivamente gastados por el INIA
en 1988 y 1989 y su desglose por grupos es el siguiente:
((

GRUPO

A

1988

1989

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

19.169.715
2.685.808
3.480.440
10.404.225
510.056

19.762.202
2.595.000
3.636.440
1O .784.345
7 10.010

........

36.250.244

37.487.997 D

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

B ................
C.................
D ................
E

TOTAL

Madrid, 10 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

«Los coches que aparcan en la rampa de acceso al
edificio del INE, situado en el paseo de la Castellana de
Madrid, son los coches oficiales correspondientes a los Altos Cargos del INE, Presidente y Directores Generales,
más los propios de sus Secretarias. Se respetan dos plazas para visita de Autoridades, que se comunica previamente a Portería. Con ello se cubre la capacidad total de
aparcamiento de dicha rampa.
- Es norma general en todos los Organismos Oficiales tener una reserva de plazas para los Altos Cargos del
Organismo.
En el mes de agosto pasado, se hizo un estudio de espacios, que permitió una ampliación de plazas de Garaje
en 24, situadas en el sótano 111del edificio. El total de plazas disponibles entre el sotano 11 y 111 es de 199, y efectivamente los funcionarios y trabajadores que primero llegan por las mañanas ocupan los lugares de aparcamiento.»

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001888.
AUTOR: Ramallo García, Luis (G. P).

Ministro, Virgilio Za-

1841001887

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: Funciones que desempeñan los funcionarios del
Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).
«Por Resolución de 26 de julio de 1989 de la Comisión
Interministerial de Retribuciones, se aprobó la relación
de puestos de trabajo correspondiente al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, y que sustituyó al catálogo de puestos de trabajo que hasta ese momento estaba en vigor.
La Orden de 22-1-90, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación procedió a la adscripción de los funcionarios a los nuevos puestos de trabajo. Las razones de
que existan funcionarios adscritos a plazas reservadas a
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Grupo(s) diferente(s) son meramente estructurales, funcionales y de eficacia, situación que por otra parte, recoge la Orden de 6 de febrero de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno,
por la que se dispone la publicación de la Resolución conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la
Administración Pública, por la que se aprueba el modelo
de relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario y se dictan normas para su celebración.
La duración de esta situación, persistirá mientras los
funcionarios no obtengan otro puesto de trabajo por los
procedimientos legalmente establecidos en el Real Decreto 28/1990, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado .>>

ponderia a la situación anterior y de los propios de países terceros.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001891

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

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001891. .
AUTOR: Elorriaga Fernández, Gabriel (G. P).
Asunto: Adjudicación de los pisos del Patronato de Casas
del Aire.

1841001889

*

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) Pregunta escrita Congreso.
184/001889.

«Por Resolución 420103435/90, de 26 de febrero, (B.O.
Defensa 43/90) se hizo pública la relación de adjudicatarios de las viviendas logísticas de los tres Ejércitos y entre ellas, la de 100 viviendas del Patronato de Casas del
Aire en el barrio de Canillejas (Madrid).
Se encuentra en trámite de publicación la disponibilidad de 104 viviendas en Las Rozas (Madrid) y de otras 52
en Madrid, todas ellas entregadas recientemente al citado Patronato de Casas del Aire.»

AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Aplicación a las frutas y hortalizas de España de
los precios de oferta comunitarios.
«El proceso de integración de España a la CEE se acordó en la correspondiente Acta de Adhesión, que fue ratificada por el Congreso de los Diputados, y todos los Reglamentos CEE que se vienen adoptando están plenamente de acuerdo con los compromisos adquiridos por España en la referida Acta y el Reglamento CEE 235190 de la
Comisión, que cita el Sr. Diputado en el preámbulo de su
pregunta.
La planificación de la oferta de pepinos españoles
corresponde al sector privado, de conformidad con el régimen comunitario y con las disposiciones del Acta de Adhesión.
Por otra parte, los pepinos no están incluidos en la lista de productos sometidos a MCI y además los precios de
oferta comunitarios no pueden ser superiores a los precios de referencia que se aplican a los productos importados de terceros países. En 1990 se ha reducido en 1/6 el
derecho del arancel comunitario a tener en cuenta para
el cálculo de los Precios de Oferta Españoles, los cuales
al ser, de esta forma, más altos reducen el riesgo de caer
en la penalización de montantes correctores y, en el caso
de incurrir en ellos, éstos son inferiores a los que corres-

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/OO1893

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.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.

184l001893.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).
Asunto: Ajuste de las plantillas de la Guardia Civil del Ministerio del Interior.
«El Gobierno tiene intención de proceder a medio y largo plazo a un incremento de la plantilla del Cuerpo de la
Guardia Civil, aunque aún no se ha adoptado decisión alguna sobre su cuantía.
Dicho incremento tiene una clara justificación en base
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a las nuevas funciones que han venido siendo atribuidas
a la Guardia Civil y las que debe asumir en función de lo
establecido en la Ley Orgánica 211986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En primer lugar resulta evidente que es preciso incrementar la dotación de la Agrupación de Tráfico del CuerPO.
Por otro lado la anteriormente citada Ley Orgánica establece la creación de la Guardia Civil del Mar, que exigirá un considerable número de personas para poder atender la vigilancia de toda la costa de nuestro país.
También en base a la absoluta necesidad de proteger
la naturaleza y el medio ambiente, y a la creciente demanda social al respecto, es necesario aumentar los grupos especialmente dedicados a las funciones que se atribuyen al Cuerpo de la Guardia Civil, en el punto e, apartado B del artículo 12, de la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
Estas nuevas competencias no pueden en ningún caso
asumirse en detrimento de las que actualmente ejerce, entre las que cabe destacar el mantenimiento de la seguridad ciudadana en el ámbito territorial en el que tiene atribuida dicha competencia.»

DE ABRIL DE

1990.-SERIE

D. NÚM. 54

A partir del Reglamento 205211988 del Consejo (Reglamento Marco), de fecha 24 de junio de 1988, por el que
se reforman los Fondos Estructurales, y que ha entrado
en vigor el 1 de enero de 1989, se han modificado los criterios de delimitación del mapa de intervención del FEDER, quedando una parte de La Rioja en el objetivo n.O 2
y otra en el objetivo n.o 5b de los Fondos Estructurales.
Desde la fecha indicada, el FEDER puede conceder ayudas a La Rioja.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001896

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, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001896.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).
Asunto: Número de licencias de máquinas recreativas de
tipo B que hay en La Rioja.

184/OO1895

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 Gobiano se remite a la información facilitada a su
señoría en contestación a la solicitud de informe
186/1115.»
Madrid, 17 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001895.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).
Asunto: Motivos por los cuales La Rioja no recibió en el
bienio 1986-1987 ayudas procedentes del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
«Comoes sabido, el FEDER es el Fondo Estructural Comunitario destinado a contribuir a la corrección de los
principales desequilibrios regionales de la Comunidad: El
mapa de regiones asistidas, aprobado por decisión de la
Comisión conforme a las normas vigentes en cada momento, puede experimentar variaciones en el tiempo, ya
sea por modificación de los criterios o por cambios en su
forma de aplicación.
En el período 1986-1988, la Comisión aplicó unos criterios basados en las reglas emanadas de la Dirección General IV (competencia) de la Comisión de las Comunidades Europeas. En virtud de la aplicación de los criterios
en vigor, La Rioja no entraba en el mapa de intervención
del FEDER.

-

184íOO1897

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.
184/001897.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).
Asunto: Concesión de ayudas para la adquisición de edificios en La Rioja para ubicar la futura Universidad.
«El Ministerio de Educación y Ciencia subvenciona y
seguirá subvencionado a los Centros Universitarios de La
Rioja de acuerdo con los criterios objetivos que con carácter general se fijen para la actuación en todas las Uni-
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versidades dependientes del Ministerio, como anualmente queda reflejado en el Proyecto de Ley de Presupuestos
que se remite a esa Cámara.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Madrid, 9 de abril de 199O.-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001900

184/001898

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.

Asunto: Cantidad asignada por la Cruz Roja en los presupuestos de 1990 para poner en marcha la Campaña de
Coordinación de Trasplantes.

184/001898.

184/001900.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).

AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).
Asunto: Regulación del funcionamiento de los comedores
escolares en los colegios públicos.
«Una vez que concluyan las tareas de análisis y propuesta que, al efecto, realizan un grupo de representantes de diversos Centros directivos del Departamento de
Educación y Ciencia, sobre los trabajos e información recogidos en los dos cursos anteriores, previéndose que la
nueva regulación entre en vigor el próximo qurso.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

«La Cruz Roja Española ha incluido en su Presupuesto
para 1990, una partida de 44.300 Mptas. para la promoción de la donación de sangre y órganos, dependiente de
la consecución de subvenciones públicas por tal importe.
Se trata de un Programa conjunto de promoción -previa la correspondiente sensibilización- para aumentar el
número de donaciones de sangre en un 10 por ciento y alcanzar, al menos, 100.000 donantes anuales de órganos,
en toda España.
Respecto a la donación de órganos se ha previsto que
la campana, que durará 1 año, vaya dirigida a:

Ministro, Virgilio Za-

184í001899

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.
184/001899.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).
Asunto: Abono del complemento específico a los profesores de los Centros de Formación Profesional de Nájera,
Haro, Santo Domingo de La Calzada, Arnedo y Alfaro.
«Los profesores de los Institutos de Formación Profesional de las localidades de Nájera, Haro, Santo Domingo de la Calzada, Arnedo y Alfaro, tienen acreditado y se
les abona en la nómina mensual, el complemento específ1co.n

- Jóvenes, incluyendo el tema en su formación sociosanitaria, dentro de su aprendizaje académico.
- Adultos, sensibilizándolos sobre este tema a través
de propaganda directa e indirecta en informaciones y entrevistas.
- Tercera Edad, fomentando su participación en un
acto desinteresado, que puede beneficiar a un gran número de personas.

La Cruz Roja organizaría un Registro Nacional de Voluntades, con soporte informático, que permita tener al
día los datos de los presuntos donantes de órganos, de manera que, llegado el caso, la Cruz Roja pueda ser consultada desde los diferentes hospitales o desde la oficina que
el hlinisterio de Sanidad y Consumo ha organizado con
este fin, sobre si la persona afectada está incluida en el Registro, y de ser así, facilitar el proceso de donación.
Cruz Roja Española es una organización arraigada en
la estructura social del país, lo que facilita el mensaje dirigido a todos los ciudadanos sobre la solidaridad social,
imprescindible para solucionar el problema de las donaciones de órganos.
La partida presupuestaria indicada anteriormente incluye la adquisición y organización del soporte informático. Cruz Roja prestaría su asistencia en el traslado de
los órganos donados - c u a n d o puntualmente sea requeri-
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da para ello- con su Red de Transporte Sanitario y sus
Unidades de Voluntarios.»
Madrid, 5 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Comprometido
(Ptas.)

VALLADOLID, Obras varias en
Centro Penitenciario,. ....... 2.145.010

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Pagado
(Ptas.)

2.145.010»

Ministro, Virgilio Za-

1841001902

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.

184/0O1903

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.
184/001902.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: López Valdivielso, Santiago (G. P).

184/001903.
Asunto: Grado de cumplimiento de las inversiones previstas por el Ministerio de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado de 1988 y 1989, en la provincia de Valladolid.
«En relación con las inversiones en la provincia de Valladolid, estas han sido las siguientes:

AÑO 1988

AUTOR: López Valdivielso, Santiago (G. P).
Asunto: Grado de cumplimiento de las inversiones previstas por el Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado de3988 y 1989, en la provincia de Valladolid.
«El grado de cumplimiento presupuestario en los años
1988 y 1989 en la provincia de Valladolid se detalla, para
proyectos e inversiones, en el anexo que se adjunta.»
Madrid, 16 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Comprometido
(Ptas.)

Pagado
(Ptas.)

Ministro, Virgilio Za-

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

VALLADOLID, Edificio Judicial 17.656.206 16.743.607
VALLADOLID, Audiencia Terri4.793.231 4.287.123
torial ........................
VALLADOLID, Obras en el Centro Penitenciario ............ 9.964.339 7.172.737
184/OO1904

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.

AÑO 1989

Comprometido
(Ptas.)

(184) Pregunta escrita Congreso.
Pagado
(Ptas.)

184/001904.

VALLADOLID, Compra de un
inmueble para Juzgado.. . . . . 29.637.050 28.767.850
VALLADOLID, Adecuación de
locales para 4 juzgados y
obras varias . . . . . . . . . . . . . . . . .44.089.142 18.007.209

AUTOR: López Valdivielso, Santiago (G. P).
Asunto: Grado de cumplimiento de las inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda en los Presupuestos Generales del Estado de 1988 y 1989, en la provincia de Valladolid.
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uAtio

Servicio

Programa

Proyecto

Importe/ptas.

1988

03 D. G. Servicios

613C

88.15.O03.O01O

30.O00.O00

1988
Adecuación y pintura escalera planta 1, 2, 3.
Presupuesto: 24.928.822 ptas. Adjudicación: 24.544.890
ptas.
O. M. 19-4-88.
Gasto comprometido.
Complementarias adaptación locales TEA.

Presupuesto: 4.313.440 ptas. Adjudicación: 4.291273
ptas.
O. M. 17-5-86.
Gasto comprometido.
Adecuación despacho Delegación Especial CastillaLeón.
Presupuesto: 24.697.630 ptas. Adjudicación: 24.0’55.492
ptas.
O. M. 25-10-88.
Gasto comprometido.

~~

Atio

Servicio

Programa

Proyecto

Importdptas.

1989

03 D. G. Servicios

613C

88.15.003.O010

40.000.000

en los Presupuestos Generales del Estado de 1988 y 1989,
en la provincia de Valladolid.

1989
Adecuación interior antesalas y despachos Delegación
de Hacienda.
Presupuesto: 4.047.391 ptas. Adjudicación: 3.996.680
ptas.
O. M. 13-XI-89.
Gasto comprometido 3.810.437.
Remodelación semisótano D.G.
Presupuesto: 46.752.586 ptas. Adjudicación: 40.171.822
ptas.
O. M. 6-6-89.
Gasto comprometido 36.913.283 ptas.
Finalización prevista durante el l:r semestre del presente ejercicio..
Madrid, 6 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

«Durante 1988, en la ejecución del programa de inversiones públicas en la provincia de Valladolid, fueron asignados un total de 609,l millones de pesetas, habiéndose
comprometido la totalidad del crédito;
Asimismo, durante 1989, el crédito asignado y comprometido fue de 1.057,2 millones de pesetas..
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Ministro, Virgilio Za184/001911

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.
184/001909

(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: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).

(184) Pregunta,escrita Congreso.

Asunto: Erradicación de la «Mosca Blanca y Spodóptera
Exigua» de los cultivos almerienses.

184/001911.

184/001909.
AUTOR: López Valdivieso, Santiago ( G . P).
Asunto: Grado de cumplimiento de las inversiones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

(iLa “mosca blanca” y “spodóptera exigua” son comunes en España y afectan a los cultivos bajo plástico e invernadero, correspondiendo al agricultor la adopción de
medidas necesarias para combatir ambas plagas.»
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« A primeros de diciembre del pasado año se tuvo conocimiento de que la exportación de pimientos a Suecia se
encontraba en situación delicada debido al creciente número de rechazos de envíos españoles a aquel país.
La National Food Administration consideró la posibilidad de solicitar un certificado oficial español en el que
constara que los límites máximos de residuos de una se184/001913 rie de pesticidas cumplían la legislación sueca.
El señor Andersson de la indicada NFA comunicó a la
Oficina
Comercial de España en Estocolmo que todas las
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- partidas de pimiento que llegaran a Suecia a partir del
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. día 1 de enero de 1990, sin certificado emitido por un laboratorio autorizado, serían rechazadas.
No siendo aceptable para la Administración española,
(184) Pregunta escrita Congreso.
esta decisión de las autoridades suecas, al entender que
184/001913.
no existe precedente en otros países, e incluso, suponer
una barrera técnica no arancelaria, se desplazó a aquel
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
país una delegación española compuesta por funcionarios
Asunto: Modificación de la Ley 2311986 de 24 de diciem- de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Agriculbre, por la que se establecen las bases del régimen jurídi- tura, para negociar una salida al problema planteado
co de las Cámaras Agrarias, como consecuencia de la sen- pero sin aceptar la exigencia de un certificado específico,
tencia del Tribunal Constitucional de 18-7-89.
sobre restos de pesticidas.
Este acuerdo se alcanzó‘en Estocolmo el día 15 de ene«La Ley 23/1986, ha sido declarada constitucional en to- ro, basado en una inspección sistemática, por parte de los
dos sus extremos, salvo en el apartado 2, del artículo 8.”. organismos de control españoles, a la expedición de la
En relación con este apartado el Tribunal Constitucional mercancía, sin que ello evitara la inspección por parte de
declara que el proceso electoral a Cámaras Agrarias no se los organismos suecos a la entrada de su país, pero exclupuede regular por el Gobierno mediante Real Decreto, yendo de forma definitiva la emisión de un certificado essino que debe ser el poder legislativo quien sea el encar- pecífico referido a restos de pesticidas.
gado de su regulación.
Los Decretos de atribuciones y competencias a los orComo consecuencia, es necesario determinar que aspec- ganismos que actúan coordinados en las inspecciones a la
tos del artículo 8.2 han de considerarse básicos en la fu- exportación de vegetales y productos vegetales, no contura regulwión del proceso electoral.
templan la facultad de extensión de Certificados sobre
Antes de remitir un Proyecto de Ley, el Gobierno con- contenido de residuos de plaguicidas en frutas y hortalisidera necesario realizar las oportunas consultas a todos zas. Esta situación, no supone vacío legal ni administralos interesados, sobre cuáles son aquellos aspectos que de- tivo alguno, ya que ningún organismo internacional ha
ben ser contemplados en al futura regulación.»
propuesto, ni recomendado, tal actuación.
Suecia dictó recientemente una norma que contemplaMadrid, 9 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Za- ba la exigencia de Certificación de residuos, quedando
patero Gómez.
posteriormente derogada y llegando al acuerdo de que se
realizasen análisis de control sobre las partidas exportadas directamente a ese país.»

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001914

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.
184/001918

(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.

184íOO1914.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Organismo competente para extender los certificados oficiales sobre carencia de residuos pesticidas en
los productos agrarios españoles con destino a la exportación.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841001918.
AUTOR: Ramallo García, Luis (G. P).
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Asunto: Situación de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística pertenecientes al grupo de clasificadores-codificadores .
«Los trabajadores del INE pertenecientes al grupo de
Clasificadores-Codificadores (750 en total) no llevan un
gran número de días en actitud de celo, sólo se tiene constancia en dicho Organismo de las reivindicaciones de un
reducido grupo de dichos trabajadores (22 ClasificadoresCodificadores adscritos a la Encuesta Industrial) que entienden que ciertas tareas que venían realizando habitualmente no son propias de su categoría, apoyando su reivindicación en una Sentencia de la Magistratura de Trabajo que les reconoce una categoría superior, a pesar de
que dicha Sentencia se encuen,tra recurrida por el Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal Central de Trabajo.
La Dirección del INE, ha dialogado y dialoga con el citado colectivo y con los representantes sindicales realizándose hasta la fecha las siguientes actuaciones:
1 Se ha puesto en conocimiento del Subsecretario del
Ministerio de Economía y Hacienda esta situación y se le
ha enviado los documentos oportunos, para que se actúe
de acuerdo con el convenio Colectivo del personal laboral
del Ministerio de Economía y Hacienda.
2." Se ha constituido en el INE un grupo de trabajo
formado por cuatro representantes de los trabajadores y
cuatro de la administración con objeto de estudiar los
problemas planteados y elevar el informe oportuno a la
Presidencia del INE. D
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temente el precio medio de mercado era más alto que el
de otras regiones, precisamente por referirse a corderos
de menos peso y por tanto de mayor calidad.
La solución a la que se ha llegado es de una igualdad
de tratamiento para todos los países comunitarios, con la
distinción de productores de corderos pesados y de corderos ligeros. La diferencia de costes de producción ha
sido uno de los argumentos españoles para la equiparación de primas, si bien la filosofía de la reglamentación
comunitaria se basaba únicamente en compensar la pérdida que pudiera producirse en la producción de carne.
Por otra parte, aunque en la organización común de
mercado del sector lácteo no se contempla para la leche
de oveja determinados aspectos de su regulción, figuran
Dtro tipo de actuaciones sobre los quesos, como podrían
ser la concesión de ayudas para almacenamiento privado
y la concesión de restituciones a la exportación, estas ú1timas más altas que para los quesos de leche de vaca.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

.O

Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001924

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.
184/001924.
AUTOR: Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P), y 1
Diputado.

184/001923

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.
184/001923.
AUTOR: Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P) y 1
Diputado.
Asunto: Distinción entre ovino pesado y ligero, para la
asignación de diferentes primas comunitarias, como compensación de rentas a los ganaderos de España.
«El anterior sistema de regulación de la prima a los
productores de ovlno, presentaba para España importantes inconvenientes ya que la producción media de carne
de cordero por oveja era más baja que la de otras regiones por sacrificarse los corderos a menor peso. Consecuen-

Asunto: Discriminación de los ganaderos españoles de
ovino y capripo frente a los del resto de la Comunidad Europea.
«La cuantía de la prima en las distintas regiones viene
determinada en base a los mismos criterios, anteriores a
nuestra incorporación, contenidos en el Reglamento
(CEE) número 1837í80, por el que se establece la organización común del mercado de la carne de ovino y caprino.
Desde la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, la modificación de la Organización Común de Mercado en este sector ha sido un objetivo constante, que ha tenido su culimnación con el Reglamento
3013/89 por el cual se consiguió la desaparición del tratamiento regional de la prima, estableciendo un mecanismo del cálculo de la cuantía a nivel comunitario.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.
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184/001926

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.
184/001926.
AUTOR: Andréu Andréu, Jerónio (G. IU-IC).
Asunto: Consecuencias de los accidentes sufridos en los
depósitos de aditivos de petróleo de la Compañía Española de Petróleos, S . A. (SEPSA).
«Ante la imposibilidad del establecer un diálogo con los
ocupantes de las embarcaciones que, desde finales de la
mañana del pasado día 3 de febrero, bloqueaban la entrada y salida de buques al pantalán de carga y descarga
de la Refinería Gibraltar, el Gobernador Civil de Cádiz ordenó, sobre las 178,OO horas, a las Fuerzas de la Guardia
Civil que procedieran al desbloqueo del puerto emplenado medios antidisturbios.
El desbloqueo por medios pacíficos se intentó primero
por el Capitán que mandaba la Fuerza y, más tarde, por
el Tte. Coronel de la Comandancia que se dirigió a los ocupantes, por megafonía solicitando la posibilidad de entablar un diálogo, lo que se itentó con un representante del
grupo ecologista Verde Mar, pero que fue interrumpido
por la intervención de otra persona.
Antes de actuar se dieron tres avisos para que pacíficamente se levantara el bloqueo del puerto, procediendo los
ocupantes de las embarcaciones a unirlas entre sí con cabos en clara actitud de mantener dicho bloqueo.
Una Patrullera de la Armada intentó cortar los cabos
para dispersarlos sin conseguirlo, por lo que se solicitó
del Capitán del Puerto el auxilio de dos remolcadores para
transportar a las Fuerzas de la Guardia Civil, que fueron
recibidas con lanzamiento de piedras y botellas desde las
barcas.
Para dispersar las lanchas se utilizaron las bombas contra incendios de los remolcadores, por entender que era
el medio más inocuo y menos peligroso para los manifestantes, consiguiendo restablecer la normalidad sobre las
19,30 horas.
Durante el tiempo que duró la actuación de la Guardia
Civil, desde una Patrullera donde embarcó un Oficial del
Cuerpo, se obligó a una barca llenos de nijos a que se refugiara debajo del pantalón para evitar cualquier peligro.
Al mismo tiempo un grupo de personas intentó penetrar en el interior de la refinería, lo que fue impedido por
la presencia de la Guardia Civil, cortando después el acceso a la misma, durante varias horas, sin que se produjera intervención alguna por parte de aquélla.
Por todos estos hechos:
- La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas a la Autoridad Judicial competente.
- El Gobierno Civil de Cádiz abrió expediente sancio-
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nador contra diez personas como responsables de una manifestación ilegal y alteración de la norma convivencia
ciudadana.
- Por último, la asociación ecologista Verde Mar presentó denuncia por la actuaciónde la Guardia Civil, que
dio lugar a las diligencias previas 96/90 del Juzgado de
Instrucción número 2,de San Roque, sobre las que ya se
ha dictado Auto de Sobreseimiento.
La Guardia Civil no está al servicio de ningún interés
particular, sino que debe garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos y en esa circunstancia actuó para restablecer la libertad de navegación que se impedía por el bloqueo del puerto.»
Madrid, 16 de abril de 1990.-El
patero Gómez,

Ministro, Virgilio Za-

184/001927

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.
184/001927.
AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Situación de los minusválidos en España.
«El Gobierno, en su reunión de 25 de septiembre de
1987, autorizó a la ONCE una nueva modalidad de sorteos a regir a partir del primero de octubre de 1987. El
acuerdo impone a la ONCE la creación de 7.000 puestos
de trabajo para minusválidos y el que se destine el 3 por
ciento de los ingresos anuales procedentes del cupón a
Programas sociales para personas con minusvalía.
Como consecuencia del acuerdo mencionado, la ONCE
inició la contratación de trabajadores minusválidos para
el ejercicio de la venta siguiendo un proceso de selección
-regulado por la circular 17/87, de 18 de a g o s t w en el
que se establecen iguales requisitos y condiciones (poder
ejercer la venta de manera personal y directa) con independencia de la condición de minusválido ciego o no del
demandante.
En el proceso de selección, la ONCE dio preferencia a
los minusválidos de PRODIECU. No obstante, la incorporación efectiva sólo la alcanzaron aquellos minusválidos
que reunían los requisitos y condiciones de la convocatoria.
Por lo que se refiere a las causas de exclusión en la
ONCE, y que afectaron tanto a los minusválidos de PRODIECU como a otros aspirantes, obedecen en su mayor
parte a padecer minusvalías psíquicas, sensoriales o en-
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fermedades comunes, todas ellas incompatibles con el
ejercicio de la venta de cupón en la ONCE.
El acuerdo aludido por su seiioría (3-11-87) tuvo como
objetivo el de informar y clarificar la integración de los
trabajadores minusválidos de PRODIECU en la ONCE
ante las distintas declaraciones del colectivo afectado. En
este sentido lo dispuesto en su apartado segundo no puede interpretarse al margen del Acuerdo del Gobierno de
25 de septiembre de 1987 e ignorando la circular 17/87 de
la ONCE publicada con anterioridad y, en la que se regulaban las condiciones de contratación por la ONCE.
Por otra parte, los minusválidos que no han ingresado
en la ONCE -procedan o no de PRODIECU- por no reunir las condiciones de aptitud para la venta, tienen derecho, al igual que otros minusválidos, a las prestaciones
económicas establecidas en las respectivas Comunidades
Autónomas y por el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).
El Ministerio de Asuntos Sociales, en el ejercicio de sus
funciones de Protectorado respecto de la ONCE, tiene conocimiento de que la Organización ha creado 7.866 puestos, de los cuales 3.239 han sido ocupados por minusválidos procedentes de PRODIECU.
En la provincia de Asturias han sido empleados 128 minusválidos.
Como ya se ha informado, la contratación de minusválidos por la ONCE se ha hecho en el período comprendido entre el primero de octubre 1987 y diciembre de 1988.
Los minusválidos que no han podido acceder a la venta de cupón de la ONCE, pueden beneficiarse de los programas y ayudas que presta la Fundación ONCE (dotada
con el 3 por ciento de los ingresos del cupón).
Durante 1989 esta Fundación sigue manteniendo su política de crear puestos de trabajo para minusválidos no
ciegos, bien mediante la creación de empresas propias o
a través del apoyo de proyectos que fomenten el empleo
de este colectivo.))
Madrid, 9 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

rial gestionado por el Ministerio de Educación y Ciencia
los Módulos Profesionales que se impartirán correspon-

den a lo expresado en el cuadro que se adjunta como
Anexo.
Actualmente el Ministerio de Educación y Ciencia está
Estudiando en cada provincia y en cada Instituto las ramas y especialidades a establecer para el próximo curso,
de acuerdo con la demanda constatada en cada zona, así
como las necesidades locales de empleo.
Por consiguiente, no existe todavía decisión tomada respecto a un Instituto en concreto.))
Madrid, 9 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/001929
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.
184/001929.

AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Incidencia que tendrá en las plantillas de profesores de Formación Profesional la implantación de módulos durante el próximo curso.
«Las partidas presupuestarias destinadas a la implantación de Módulos Profesionales en el ámbito territorial
del Ministerio de Educación y Ciencia corresponden a:
1

Pesetas

Curso 1989190

1841001928
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.
1841001928.

Equipamiento e instalaciones ............. 375.250.000
Gastos de Funcionamiento ................ 15.800.000
Gastos Directos de Personal (Profesorado) . 464.000.000
Previsiones para Curso 1990/9 1
Equipamiento e Instalaciones ............. 793.138.000
Gastos de Funcionamiento ................ 24.600.000
Gastos Directos de Personal (Profesorado) . 738.000.000

AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).

Previsiones para Curso 199 1/92

Asunto: Implantación de Módulos a las plantillas de los
centros de Formación Profesional.

Equipamiento e Instalaciones ............. 780.000.000
Gastos de Funcionamiento ................ 26.000.000
Gastos Directos de Personal (Profesorado) . 780.000.000

«Durante el curso 1990/91 y dentro del ámbito territo-
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La implantación de Módulos Profesionales durante el
curso 1990/91 no supondrá variaciones en las plantillas
actuales de Profesores de Escuelas de Maestría Industrial
y de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, las únicas ampliaciones contempladas se refieren a
las previstas en la oferta pública de empleo de 600 plazas
de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial y 50 plazas de Maestros de Taller de Escuelas de
Maestría Industrial.))
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-
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Zona Oeste
Fabricación Mecánica.
Sistemas Automáticos y Programables.
Biblioteconomía, Archivística y Documentación.

Zona Centro
Automoción.
Programador de Gestión (2).
Técnico de Actividades Físicas y Animación Deportiva.
Sistemas Automáticos y Programables.
Administración de Empresas (2).
Bibliotecnomía, Archivística y Documentación.
Secretariado Ejecutivo Multilingüe.
Comercio Exterior.
Instalador Mantenedor Eléctrico.

1841001930

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.
184/001930.
AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Distribución territorial en la Comunidad Autónoma de Madrid de módulos a las plantillas de los Centros
de Formación Profesional.
«En lo relativo a la implantación del proceso experimental de las enseñanzas de Módulos Profesionales en la
provincia de Madrid cabe señalar que su distribución
territorial se corresponde con:

Zona Este
Sistemas Automáticos y Programables.
Automoción.
Fabricación Mecánica.
'Administración de Empresas.
Biblioteconomía, Archivística y Documentación.
Estas enseñanzas se impartirán tanto en IFP como en
Bachillerato y en este período experimental no afectará a
las plantillas actual existentes en cada Centro donde se
implanten los Módulos Profesionales.))
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Zona Norte
Programador de Gestión.
Topografía.
Sistemas Automáticos y Programables.
Administración de Empresas.

184/OO1931

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.

Zona Sur

184/001931.
AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).

Administración de Empresa (2).
Secretariado Ejecutivo Multilingüe.
Salud Ambiental.
Programador de Gestión (2).
Comercio Exterior.
Educador Infantil.
Automoción.
Instalador Mantenedor Eléctrico.

Asunto: Veto del Director del Centro Territorial de TVE
en Asturias, al programa cuya emisión estaba prevista el
jueves 1 de febrero, sobre la situación de los jóvenes que
desarrollan su Servicio Militar.
«El Ministerio de Defensa no tuvo conocimiento ni intervención en los hechos a que se refiere el Sr. Diputado.»
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(184) Pregunta escrita Congreso.

1

18W001933.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Retraso en la resolución de las causas penales en
la Audiencia Provincial de Granada.

184/001933

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.

Oficiales

Auxiliares

Dotada: 10 titulares
Efectiva: 9 titulares

Ministro, Virgilio Za-

184/001934

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.
184í001934.
AUTOR: Costa Costa, Antonio (G. S).
Asunto: incidente ocurrido en el vuelo A0631 el día 7-2-90
en el aeropuerto de Menorca.
«Recibida en la Dirección General de Aviación Civil, la
comunicación de que la aeronave de la compañía Aviaco
en su vuelo AY0632 (Palma de Mallorca-Mahón), había sufrido un incidente, se puso en conocimiento de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos.
De acuerdo con el Decreto 959/74, a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos le incumbe, entre otras tareas, proceder a la investigación técnica
de los incidentes de aviación civil, de los que pueden resultar enseñanzas de transcendencia para la seguridad de
la navegación aérea civil, formulando los informes técnicos pertinentes.

Agentes

Dotada: 6 titulares
Efectiva: 8 titulares

Dotada: 17 titulares
Efectiva: 14 titulares'

La plantilla de personal está reforzado en todos los
Cuerpos, en relación con las plantillas aprobadas por el
Ministerio de Justicia para las Audiencias Provinciales))
Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

«La Ley 38/1988 de Demarcación y de Planta Judicial
prevé para las 4 Secciones de la Audiencia Provincial de
Granada una plantilla de 11 Magistrados. Como se unieron los que procedían de la Audiencia Territorial, suman
en la actualidad 15 plazas.
La plantilla de personal de dicha Audiencia se compone de:

Con objeto de llevar a cabo esa misión, se precisa recabar la información pertinente, de cuyo análisis podrán derivarse las conclusiones correspondientes a la investigación. En este caso, se han requerido transcripciones de las
comunicaciones de todas las agencias de control (Centro
de Control de Palma y Torres de Mahón y Palma) que han
mantenido comunicación con la aeronave o intervenido
en alguna fase del vuelo, así como información relativa a
las instalaciones de ayuda a la navegación aérea y servicios aeroportuarios, y datos sobre meteorología, tripulación y mantenimiento de la aeronave.
Asimismo se retiraron de la aeronave los registradores
de vuelo (registrador de voces de cabina y registrador de
datos de vuelo), habiéndose entrevistado a las personas
relacionadas con la operación.
Dada la naturaleza de la investigación, el proceso de
esa informqción resulta largo y complejo, con objeto de
poder llegar a las conclusiones que permitan extraer las
recomendaciones de seguridad que se persiguen con la investigación técnica.
Por otra parte hay que señalar que la aeronave fue retirada del servicio, iniciándose una evaluación de los daños para determinar las acciones que correspondan.
Finalmente y con respecto a supuestas desviaciones de
vuelos en el aeropuerto de Mahón, se ha constatado que
no se produjo ninguna desviación ni incidencia por causas meteorológicas previamente a la operdción de esta aeronave, dándose la circunstancia de formación de niebla
con una evolución muy rápida que produjo una disminución brusca de la visibilidad, causa determinante de que
no pudiera aterrizar este vuelo ni los dos siguientes.))
Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.
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184/001935

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.
184/001935.

dos de Primera Instancia 5 Instrucción n: 4 de Figueres,
n.OS 2 y 3 de Blanes y n.OSde San Feliu de Guixols, teniendo en cuenta los criterios de mayores cargas de trabajo y
de concentración urbana.
Todo Licenciado en Derecho, si se considera que reúne
los requisitos requeridos, puede ejercer de Juez sustituto.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
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Ministro, Virgilio Za-

Asunto: Incumplimiento por parte de la Compañía Telefónica Nacional de España de la obligación de ingresar
en la Cuenta del Estado 8.323 millones de pesetas correspondientes al Dividendo de 1984.
« N o existen anomalías en el abono de los dividendos de
las acciones de Telefónica propiedad del Estado relativos
al ejercicio de 1984, ya que se produjeron dos ingresos en
el T e s o r o Público, el p r i m e r o el 18-4-1986 por
3.725.283.104 ptas. y el segundo el 21-7-1986 por
4.597.569.190 ptas. Por tanto se abonó en el Tesoro Público un total de 8.322.852.294 ptas..

184/001956

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.
1841001956.

Madrid, 9 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

AUTOR: Moreno Olmedo, Antonio (G.Mx.).
Asunto: Independencia de la Cruz Roja en la prestación
de sus servicios.

Asunto: Organización del Poder Judicial en Cataluña.

«La Cruz Roja española es una institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público, que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado español *
Desde su fundación, la Cruz Roja ha adcuado su comportamiento a los Principios Fundamentales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, recogidos textualmente en
el art. 2 de los Estatutos de la Cruz Roja Española, y que
son los de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia y Voluntariado.
Analizados por el Ministerio de Asuntos Sociales - ó r gano de la Administración a través del cual el Gobierno
ejerce la protección del Estado a la Cruz Roja- los hechos planteados en la pregunta de Su Señoría, se señala:

«La Administración de Justicia en la provincia de Gerona actualmente se encuentra integrada por una Sección
de la Audiencia Provincial, como órgano colegiado, y veintiún órganos jurisdiccionales unipersonales.
De estos últimos, todos ellos están atendidos por Magistrados y Jueces de carrera, con las excepciones del Juzgado de Primera Instancia Instrucción n: 3 de Santa Coloma de Farnes, cuya titularidad está desempeñada por
un Juez sustituto, y los de igual clase n: 5 de Gron, n: 1
de Blanes y n: 3 de Figueres que se encuentran vacantes
y consiguientemente atendidos en prórroga de jurisdicción.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41.1 de
la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y dentro de
las previsiones para 1990, se constituirán la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Gerona y los Juzga-

a) Ningún miembro de la Cruz Roja de Cádiz o de Algeciras recibió órdenes ni indicaciones “de Madrid”, ni
de los servicios centrales de la Institución, ni mucho menos -por inconcebible- de los poderes o administraciones públicas. Los responsables de la Cruz Roja Española
en Cádiz y en Algeciras actuaron de plena conformidad
con los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja antes transcritos, sin necesidad de consultar o de recibir indicaciones sobre su comportamiento
ante el conflicto de los pesqueros, por tener suficiente experiencia y cabal conocimiento de las obligaciones y limitaciones de la Institución en circunstancias como las
de referencia, muchas veces repetidas - e n términos similares- a lo largo de los 125 años de vida de la Cruz
Roja Española.
b) La Asamblea de la Cruz Roja de Algeciras ha teni-

184/001955

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.
i

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841001955.

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
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do una destacada actuación humanitaria en el conflicto
de los pesqueros.
Como consecuencia de una reunión mantenida en la Cofradía de Pescadores de Algeciras, entre el Ayuntamiento
y representantes del Gobierno Civil de Cádiz, se llegó al
acuerdo de que se permitiera la actuación de la Asamblea
Local de la Cruz Roja para facilitar a los pescadores en
huelga, material sanitario, prestaciones médico-farmacéuticas, mantas, agua y otros elementos de socorro excepto víveres.
Esta actuación de la Cruz Roja se llevó a cabo con la
participación de 80 voluntarios (2 16 horas de trabajo),
procurándose atención a 103 personas, realizándos 20 servicios de transport sanitario y poniendo a disposición
cuanto material resultó necesario, con la colaboración del
Servicio Andaluz de la Salud.
Para ello se utilizaron tanto ambulancias de la Cruz
Roja, como vehículos particulares y un barco de la Cofradía de Pescadors servido por la Cruz Roja.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

184/001958

A los efectos del art. 190 del Reglamento del Congreso
de los Diputa'dos, se traslada respuesta formulada por el
Gobierno respecto del asunto de referencia.

:e y significación que deba darse el artículo 130, apartado 4, de la Ley de Procedimiento Administrativo, se aparta de los criterios sentados anteriormente en la materia
por el propio Tribunal Supremo.
En este sentido, se venía interpretando de manera flexible la exigencia de dar audiencia, al elaborar normas generales, a las entidades de representación y defensa de intereses generales o corporativos, en función de valorar la
incidencia de diversos aspectos, sefialadamente, el de capacidad de la entidad para introducir modificaciones en
la norma, objeto de elaboración.
Consecuentemente con lo expuesto, no va a producirse
un vacío legal en la regulación de la prestación social por
las siguientes razones:
I

1.0 Los actos firmes, dictados al amparo del Reglamento anulado, subsistirán en todos sus efectos, a tenor
de lo previsto en el artículo 120 de LPA. Por tanto, se mantiene la plena eficacia jurídica d todos los derechos reconocidos a los objetores, especialmente de quienes estén
realizando la prestación social o de quienes pasaron directamente a la situación de reserva, en aplicación de lo
regulado en el RD 1442/89, de 1 de diciembre.
A idéntica conclusión puede llegarse con relación a los
derechos reconocidos a las entidades que colaboran en el
régimen de la prestación social.
2." Antes de que se cumplan los plazos legales para ejecutar la sentencia, se salvaría el requisito formal omitido.
Para ello, se arbitran los medios procedimentales necesarios para que las organizaciones y asociaciones afectadas puedan exponer su parecer sobre la prestación social
mediante la apertura, con tal finalidad, de un plazo de información pública.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Mientras no se agoten los plazos legalment establecidos para ejecutar la sentencia y el Reglamento, por tanAUTOR: Zubía Atxaerandio, Joseba Mirena de (GV-PNV).
to, se mantenga en vigor, la Oficina seguirá efectuando
Asunto: Medidas a adoptar tras la sentencia del Tribunal los llamamientos de todos aquellos objetores que integren
Supremo que ha declarado la nulidad del Real Decre- los efectivos porrespondientes al año 1990, atendiendo a
to 20/1988, de 15 de enero, por el que se aprobó el Regla- las necesidades existentes en cada uno de los sectores de
mento de la Prestación Social de los Objetores de Concien- actividad, determinados por el Consejo de Ministros, en
Acuerdo adoptado con fesha 1 1 de marzo de 1988.
cia.
Unicamente sería necesario elaborar un nuevo Regla«El Gobierno dispone (artículos 104 y 105 de la Ley Re- mento si el Tribunal Supremo no accede a la suspensión
guladora d e la Jurisdicción Contencioso Administrativa) de la Sentencia y desestima el recurso interpuesto.
de un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia, conCon este motivo se han introducido cambios técnicos
tados a partir de la fecha en que el Tribunal Supremo le en la regulación de aquellos aspectos relacionados con el
remita testimonio en firme de la misma.
procedimiento, cuya mejora o supresión se ha estimado
Por tanto, la nulidad del Reglamento no será efectiva necesaria, al contrastarlos' con la práctica diaria de geshasta que el Gobierno acuerde la ejecución dentro del re- tión.
ferido plazo legal.
Por el contrario, se han de mantener sin modificacioCon independencia de la actuación anterior, se han nes aquellos aspectos que son desarrollo normativo de lo
dado instrucciones por la Dirección General del Servicio previsto en la LOC, pues su revisión legal sólo podría reaJurídico del Estado para interponer, conforme a lo pre- lizarse mdiante ley, en aplicación del principio de jerarvisto en el artículo 102, apartado 1 b) de la LRJCA, recur- quía normativa.
so extraordinario de revisión. Asimismo se ha solicitado
La Ley española reguladora de la Objeción de Concienla suspensión de la sentencia.
cia al Servicio Militar y de la Prestación Social SustituLa fundamentación del recurso se centra en el hecho de toria recoge las líneas generales del derecho comparado
que la doctrina, contenida en la sentencia, sobre el alcan- en países de nuestro entorno gográfico y cultural. Asimis-

184/001958.
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mo, se adecua a la Recomendación n.” 8 (87), de 9 de abril,
dictada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa sobre la materia aquí considerada.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional dejó sentada
la cuestión, al fallar el recurso de inconstitucionalidad
n: 263/85, interpuesto por el Defensor del Pueblo (Sent.
160/87, de 27 de octubre), así como las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 34, 35, 600 y
702/86, promovidas por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sentencia 161/87, de 27 de octubre).
En consecuencia, no existen razones de legalidad que
fundamenten la modificación de la normativa vigente.
Por otro lado, el “B. O. E.” de 31 de marzo de 1990 publica una Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Justicia, por la que se somete a trámite de audiencia
el Proyecto de Reglamento de’la Prestación Social de los
Objetores de Conciencia, Proyecto de Reglamento que se
encuentra a disposición de todos los ciudadanos en las Delegacions del Gobierno, los Gobiernos Civiles y las Oficinas de Información General del Ministerio de Justicia.»
Madrid, 10 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001961

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/OO1962

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
iel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta fornulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
184) Pregunta escrita Congreso.
i 84/001962.

iUTOR: Alvarez-Cascos Fernández, Francisco (G. P).
isunto: Instalación en Gijón de magistrados de lo civil y
le alguna sección de la Audiencia Provincia de Asturias.
«Por Real Decreto 1261/1989, de 20 de octubre, se se3araron los Juzgados de Primera Instancia de los Juzgaíos de Instrucción en Gijón, lo que supuso cuatro Juzgaios civiles, con efectividad de 28 de diciembre de 1989.
Posteriormente, y por transformación de dos Juzgados
íe Distrito preexistentes, entraron en funcionamiento dos
luzgados de Primera Instancia más en la misma fecha.
Con ello, la Planta de este partido judicial en lo relativo a Juzgados de naturaleza civil ( 6 )está completa, según
las previsiones del Anexo VI de la Ley de Demarcación y
de Planta Judicial.
Los titulares de estos órganos judiciales unipersonales
civiles tienen la categoría de Magistrado. Por consiguiente, ya existen en Gijón lo que el Sr. Diputado llama, Magistrados de lo Civil.
Por lo ddemás, como se desprende con toda evidencia
de la lectura de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y
de Demarcación y de Planta Judicial, aprobadas ambas
por las Cortes Generales, la instalación de Secciones de
la Audiencia Provincial con sede distante de la misma sólo
puede realizarse por Ley.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

184/001961.

Ministro, Virgilio Za-

AUTOR: Alvarez-Cascos Fernández, Francisco (G. P).
Asunto: Traslado de miembros de ETA de Panamá a Venezuela.
«El traslado de los cuatro miembros de ETA de Panamá a Venezuela obedece a un acuerdo entre los Gobiernos de ambos países para resolver el problema que planteaba la estancia de los mismos en la Nunciatura Apostólica de Panamá.
El “Status” de estos etarras, como el de otros expulsados de sus territorios por diversos países, es el de deportados.
El Gobierno español sólo ha tenido conocimiento de dicho traslado, sin que haya supuesto contraprestación de
ningún tipo..
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001963

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.
184íOO1963.
AUTOR: Zubía Atxaerandio, Joseba Mirena de ( G . VPNV).
Asunto: Desfase que existe entre el número de objetores
que, conforme a la actual normativa, deben realizar la
prestación social y el número de plazas o puestos de actividad con que se cuenta.
«El supuesto desfase numérico entre los objetores pen-
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dientes de realizar la prestación social y los puestos de actividad puede ser aparente, pero no es real.
Es preciso hacer notar que no todos los objetores legalmente reconocidos y sujetos al régimen de la prestación
social (36.177) están obligados a realizarla o en condiciones de ello.
No han de realizar la prestación los que presentan su
solicitud durante la situación de reserva del servicio militar, por cuanto una vez reconocida su condición, quedarán adscritos directamente al régimen de reserva de la
prestación social (artículo 8.5 de la Ley 48í1984).
En esta situación se encuentran 1.170 objetores (todos
los datos que se ofrecen corresponden de la situación en
31-12-89).
Tampoco han de realizar la prestación los beneficiados
por el Real Decreto 1442í1989, que acordó con carácter
transitorio el pase directo a la situación de reserva de un
importante grupo de objetores que, en la actuación de oficio de la Oficina, ascendió a 20.827. A ellos habrá que añadir los que así los soliciten, acreditando estar en alguno
de los supuestos contemplados en la norma.
Por último, los objetores pueden ser clasificados como
excluidos totalmente del régimen de la prestación o exentos del período de actividad, lo que también determina la
no realización de la prestación.
Por otra parte, tampoco los que, en principio, han de
realizar la prestación están en condiciones de incorporarse de manera inmediata. Unicamente los que resulten clasificados como “útiles para realizar la prestación”, es dec’ir, a quienes no les corresponde inicialmente ninguna
otra clasificación (aproximadamente el 40 por ciento) y a
aquellos que ven vencido el período de su exclusión temporal, se han de incorporar en el plazo máximo de un año
(artículo 32.2 RPSOC).
Para poder llevar a cabo la clasificación en el régimen
de la prestación social de los objetores, éstos disponen de
un plazo de dos meses desde la notificación de reconocimiento de la condición de objetor para comunicar su clasificación militar, que ha de ser referida al régimen de la
prestación social (art. 6.2 RPSOC) o para en el supuesto
de no haber sido clasificado militarmente, alegar causa
de exclusión o solicitar aplazamiento (art. 14.2 RPSOC)
(aproximadamente el 60 por ciento).
Sólo los clasificados útiles para realizar la prestación
se han de incorporar de manera inmediata y esta clasificación se obtiene a través de un proceso sometido a unos
plazos de alegaciones y solicitudes de tramitación.
En estos momentos se hallan clasificados como útiles
3.161 objetores, por lo que habrán de realizar la prestación, incorporar aproximadamente en el plazo máximo
de un año.
Al Ministerio de Justicia le corresponde concretar
acuerdos (art . 12.2 Ley 4811984) con las Administraciones
Públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, que,
para la satisfacción de intereses generales, creen puestos
de actividad adecuados para los objetores de conciencia,
en los sectores de actividad que se señalan en la Ley (art.
6).
Al Ministerio de Justicia le corresponde aprobar el Plan

D. NÚM.54

anual de conciertos que establece las necesidades que
prioritariamente deben atenderse, así como el número
máximo de objetores que pueden adscribirse a cada programa o centro de prestación de servicios (art. 28 RPSOC).
Hasta el momento se han aprobado tres planes anuales. El de 1988 permitió la suscripción de 41 conciertos
con un número de 2.347 plazas. En 1989 se suscribieron
80 conciertos con 2.225 plazas.
A las 4.572 plazas actualmente existentes habrá que sumarles las originadas por el Plan anual de 1990 que autoriza la suscripción de 103 conciertos que supondrán
1.644 nuevas plazas.
Además, el Ministerio de Justicia viene adscribiendo a
aquellos objetores clasificados útiles, que no muestran su
preferencia por puestos derivados de los planes anuales
de conciertos, a programas o centros de prestación de servicios directamente dependientes de la Administración
Central (art. 29.1).
En todo caso, los puestos concertados permanecen indefinidamente en el tiempo, lo que permite por un lado
ir sumando a los actuales las plazas resultantes de los sucesivos planes anuales y por otro utilizar la plaza vacante cuando el objetor ha cumplido el período de actividad.
En definitiva, la situación actual no sólo permite la adscripción de los objetores que so19 clasificados útiles, sino
que facilita la atención a sus preferencias en orden a la
adscripción.
La adscripción se lleva a cabo “teniendo en cuenta prioritariamente las necesidades de los servicios civiles y, en
su caso, la capacidad, aptitudes y domicilio habitual del
objetor, así como sus preferencias para realizar la prestación social ” (art. 29 RPSOC).
La instrumentación de estos criterios se realiza mediante una bolsa de actividad en donde se recogen las necesidades prioritarias a cubrir, relacionándose cada programa o centro con capacidad y aptitud necesaria para su cobertura. Sobre esta bolsa el objetor puede manifestar su
preferencia por tres supuestos, la cual es tenida en cuenta para decidir su adscripción.
En el supuesto, poco habitual, de que para un mismo
puesto se reciba más de una preferencia, se considera el
domicilio habitual del objetor.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184íOO1966

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.
184/001966.
AUTOR: Roca i Junyent, Miquel (G. C-CiU).
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Asunto: Fecha prevista por el Gobierno para aprobar el
Proyecto de Ley que regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policia.

Madrid, 16 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-
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BENEFICIARIOS CENTROS INSERSO A 51-12-89
Beneficiarios
centros gestión
directa

CC. AA.

«En el mes de febrero de 1989 se firmó, entre el Ministerio del Interior y los Sindicaatos del Cuerpo Nacional
de Policía, un "Acuerdo de Medidas Económico-Funcionales", en uno de cuyos puntos se recoge el tema de la Segunda Actividad y se establecen las bases para la elaboración del correspondiente Anteproyecto, lo que obligó a
sustituir el que hasta entonces se estaba tramitando.
Se ha elaborado pues un nuevo Anteproyecto que en la
actualidad se encuentra en trámite de informe ante los órganos competentes, habiendd manifestado el Ministro del
Interior en su comparecencia en la Comisión de Justicia
e Interior del Congreso del pasado día 30 de marzo, el
compromiso adquirido en esta materia.»

DE ABRIL DE

dndalucía ...........
dragón ..............
4sturias .............
Baleares ............
Zantabria ...........
:astilla-La Mancha .
Zastilla-León ........
Extremadura .......
Galicia ..............
Madrid.. . . . . . . . . . . . .
Murcia . . . . . . . . . . . . . .
Navarra .............
La Rioja ............
Ceuta ...............
Melilla ..............

98
787
878
554
140
1.534
2.173
1.266
211
853
324
185
202
39
73

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

9.317

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Beneficiarios
centros acci6n
concertada

120
30

Total

-

218
817
878
574
140
1.580
2.46 1
1.266
21 1
1.O49
324
185
202
39
73

700

10.017D

20

-

46
288

-

196

Ministro, Virgilio Za-

184/001969
184/001970

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.
184/001970.'

184/001969.

AUTOR: Hinojosa i Lucena, Rafael (G. C-CiU).
AUTOR: Hinojosa i Lucena, Rafael (G. C-CiU).
Asunto: Número de beneficiarios de los Centros Estatales
dependientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales
(INSERSO), y número de plazas situadas en cada una de
las Comunidades Autónomas en 1981 y 1989.

Los beneficiarios de centros dependientes del INSERde Centros de la Tercera Edad, como de Minusválidos- se indican en el cuadro siguiente, en el que
se incluyen tanto los correspondientes a gestión directa
como a acción concertada, desagregada por Comunidades
Autónomas.
El Ministerio de Asuntos Sociales no dispone de datos
relativos a la Comunidad Autónoma de origen del beneficiario.

Asunto: Número de Centros Estatales dependientes del
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), y
número de plazas situadas en cada una de las Comunidades Autónomas en 1981 y 1989.
«En cuanto al año 1981 a continuación se relacionan
los Centros Residenciales de la Tercera Edad distribuidos
por Comunidades Autónomas y especificando el número
de plazas:

U

SO -tanto

CC. AA.

Andaluciía ......................
Aragón ...........................
Asturias .........................
Baleares .........................
Canarias ........................

- 155 -

Número
centros

9
5
2

2 .

Número
plazas

2 .O09
69 1
367

-

396
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~~

Número
centros

CC. AA.

Cantabria .......................
Castilla-La Mancha .............
Castilla-León ....................
Cataluña ... .: ...................
Ex tremadura ....................
Galicia ..........................
'Madrid ..........................
Murcia ...........................
Navarra .........................
País Vasco ......................
La Rioja.. .......................
Valencia .........................

1
6
6
6
3
4
3
2
1
4
1
3

~

~

D.NÚM. 54

~~

Número
plazas

152
1.149
1.288
1.214
45 1
688
452
360
225
637
250
1.260

Número

CC. AA.

Número
plazas

centros

Ceuta ............................
Melilla ..........................

1
1

40
82

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

60

11.711

A continuación se relacionan los Centros Residenciales
existentes en 1989 gestionados directamente por el INSERSO, así como los trasferidos a sus respectivas Comu.
nidades Autónomas.
Se incluyen, asimismo, los Centros Residenciales de Minusválidos, creados todos ellos con posterioridad al año
1981:

ANO 1989
CENTROSTERCERAEDAD

CENTROS DE MINUSVALIDOS

Gestionados por el INSERSO
CC. AA.

Aragón ......................................
Asturias .....................................
Baleares .....................................
Cantabria ....................................
Castilla-La Mancha ..........................
Castilla-León ................................
Extremadura ................................
Madrid ......................................
Murcia ......................................
Navarra .....................................
La Rioja .....................................
Ceuta ........................................
Melilla .......................................
(En territorio de CC. AA.) ....................
TOTALES

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

Número centros

6
3
1
1 '
8
8
5
5
2
1
1
1
1
1
44

Número plazas

Número centros

Número plazas

1.012
923
552
162
1.529
1.938
1.O05
664
360
225
250
40
86
300

-

-

9.046

CENTROSTERCERAEDAD

1

130

-

-

-

3
5
4
3

395
52 1

440
300

-

-

-

-

1

110

17

1.896

CENTROS DE MINUSVALIDOS

Transferidos a las CC. AA.
CC. AA.

Número centros

Número plazas

Número centros

Número plazas
~

Andalucía ...................................
Canarias .....................................
Cataluña .....................................
Valencia .....................................
Galicia ......................................
País Vasco ...................................

11
3
6
4
5

TOTALES

1
2
1
1

-

50
130
71
200

5

2.841
924
1.214
1.173
978
937

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

34

8 .O67

5

451

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

78

17.113

12

2.341 D

TOTAL NACIONAL
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Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.
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1841001976

Ministro, Virgilio Za-

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.
184/001971

184/001976.

AUTOR: Baón Ramírez, Rogelio (G. P).
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.
184/001971.

AUTOR: Hinojosa i Lucena, Rafael (G. C-CiU).
Asunto: Créditos totales destinados en 1989 a Guarderías
Infantiles Laborales y distribución territorializada de los
mismos.
((Loscréditos totales destinados a Guarderías Infantiles Laborales en 1989 están incluidos en la Resolución de
la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Sociales de
22-5-89 (“B, O. E.”, número 129, de 31-5-89).
La distribución entre las Comunidades Autónomas se
efectúa de acuerdo con los criterios de población infantil
y población activa femenina y es la siguiente:

Pesetas

Comunidad Autónoma

Andalucía ..........................
Aragón .............................
Asturias ............................
Baleares ............................
Canarias ............................
Cantabria ..........................
Castilla-La Mancha ................
Castilla y León .....................
Cataluña ...........................
Extremadura ........................
Galicia .............................
Madrid .............................
Murcia .............................
Navarra ............................
La Rioja.. ..........................
Comunidad Valenciana .............

255.7 19.214
48.329.368
37.810.623
26.012.57 1
55.294.482
19.616.037
44.207.157
72.920.487
250.744.132
28.7 13.330
90.546.492
234.539.580
69.224.712
16.488.843
10.376.599
160.908.366

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

1.421.452.000»

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Asunto: Fomento de la lectura en el medio rural y número de bibliotecas que existen en cada una de las provin-

cias españolas.
«En el Directorio de Bibliotecas Españolas, publicación
de la Dirección General del Libro y Bibliotecas, aparecen
todas las bibliotecas públicas, tanto de capitales de provincia como de poblaciones no capitales de provincia y
en el medio rural, incluyendo, asimismo, el número de volúmenes que poseen y otras informaciones igualmente de
interés. Un ejemplar del mismo ha sido remitido a la Cámara, a disposición de los señores Diputados.
Referente al número de solicitudes de préstamo recibidas, solamente se dispone de los datos relativos a las Bibliotecas Públicas del Estado, que se facilita en Anexo adjunto.
En el actual marco de competencias entre las Administraciones de Cultura, el área rural corresponde fundamentalmente a los Gobiernos regionales y locales. La actuación del Ministerio de Cultura en dicha área, por la propia filosofía del Estado de las Autonomías, se debe entender como complementaria.
En esa línea se señalan las siguientes actuaciones:
1. Previa petición de los interesados, la Dirección General del Libro y Bibliotecas viene distribuyendo gratuitamente lotes de libros entre bibliotecas, centros docentes, asociados y demás instituciones de carácter benéficocultural, preferentemente situados en el medio rural y en
las pequeñas ppblaciones. El año pasado se distribuyeron
336 lotes por un total de 43.100 volúmenes.
2. El concurso “Leer y escribir”, de periodicidad
anual, está abierto a la participación de todos los niños y
jóvenes, con la finalidad de fomentar el hábito de la lectura y estimular su capacidad de creación literaria. Su dotación en total en lotes de libros alcanza las 400.000 pesetas, para las dos modalidades de trabajos literarios y de
ilustración.
3. La Exposición Itinerante de libros infantiles y juveniles ha recorrido durante los últimos tiempos diversos
núcleos de población de naturaleza semi-urbana, permi-tiendo hacer un acercamiento del libro a aquellos estratos de población que no disponen generalmente de bibliotecas ni de librerías.
4. Por último, la distribución gratuita de carteles especialmente alusivos a la lectura, constituye también otro
ejemplo de las actividades que viene desarrollando la Dirección General del Libro y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura.
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Se señala que, en la actualidad, está en preparación una
Campaña de Fomento de la Lectura a escala nacional,
que, de forma indirecta, tendrá también repercusión en
el ámbito rural.»
Madrid, 16 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

1841001978

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.
184íOO1978.

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM.54

.os es un delito de los funcionarios públicos en el ejerci:io de sus cargos, tipificado en el Código Penal (artícuo 364), y que no viene tipificado como falta administra.iva en sus Reglamentos Orgánicos (Reales Decretos
L003186, de 19 de septiembre, y 42911988, de 29 de abril),
i i en el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Fun:ionarios de la Administración del Estado (Real Decreto
33/1986, de 10 de enero), que tiene carácter supletorio
3ara los demás funcionarios al servicio del Estado y de
as Administraciones Públicas no incluidos en su ámbito
ie aplicación.
A su vez, el Juzgado de Instrucción n.u 8 de Palma de
Mallorca, informa telefónicamente que el asunto cuyo número es actualmente Procedimiento Abreviado Determinados Delitos 193189, una vez reconstruido y acabado de
instruir lo que quedaba después del incendio, fue remitiio a la Audiencia Provincial y actualmente se encuentra
pendiente de señalamiento de juicio.
Por lo que se refiere a la demora en la tramitación del
sumario, está pendiente de que el Consejo General del Poder Judicial emita el informe correspondiente, por tratarse de materia de su competencia.»

Madrid, 10 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

AUTOR: Garmendia Galbete, Koro (G. Mx.).

Ministro, Virgilio Za-

Asunto: Irregularidades detectadas en relación a la custodia de los documentos del caso del incendio de las instalaciones del repetidor de TV3, propiedad de VOLTOR,
S . A., situado en la Serra d'Alfabia en Palma de Mallorca.
((Laconservación y custodia de las actuaciones judiciales es de la competencia de los Secretarios Judiciales según lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios, aprobado por R . D .
42911988, de 29 de abril, y artículos 265, 287 y 473 de la
vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de
1985.
Salvo razones especiales y a petición del titular del Organo Jurisdiccional, no existen medidas excepcionales en
la custodia de actuaciones judiciales.
El Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales establece que el órgano competente para la iniciación del expediente sancionador. es el Juez respectivo
o el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
El Ministerio de Justicia no tiene conocimiento ni le
consta que se hayan abierto diligencias informativas o expediente disciplinario a los funcionarios del Juzgado de
Instrucción n." 8 de Palma de Mallorca.
No obstante, y para una mayor clarificación al respecto, la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial,
en su artículo 41 5 establece que no se podrá incoar expediente de responsabilidad disciplinaria en relación con
hechos objeto de causa penal, en tanto ésta no haya concluido por sobreseimiento o sentencia absolutoria, suspendiéndose, en su caso, el trámite del expediente administrativo en curso, si después de su iniciación se incoara
causa penal por el mismo hecho.
Sin embargo, ni siquiera es de aplicación al presente
caso, puesto que la infidelidad en la custodia de documen-

1841001984

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.
184/001984.
AUTOR: Tocino Biscarolasaga, Isabel ( G . P),
Asunto: Ayudas concedidas a los agricultores de zonas
desfavorecidas en los años 1986, 1987, 1988 y 1989.

((Losdatos correspondientes al número de agricultores
que han recibido la indemnización compensatoria y el importe de las mismas, figuran en el Anexo 1.
La solicitud de reembolso comunitario correspondiente a los gastos efectuados en 1989, se realizará durante
1990. En el Anexo 2 se especifican los reembolsos recibidos por España durante 1986, 1987 y 1988.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministrp, Virgilio Za-

NOTA: La documentación que se acomparía se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/001985

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.

cialización en común de sus productos en 1986,1987,1988
y 1989."
Debe decir "Asunto: Ayudas concedidas a los agricultores que a partir de los 55 años se retiren de su actividad".»
Madrid, 17 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001985.

Ministro, Virgilio Za-

AUTOR: Tocino Biscarolasaga, Isabel (G. P).
Asunto: Ayudas concedidas a las Organizaciones de productores de frutas y hortalizas en 1986, 1987, 1988 y 1989.
1841001987

«El número de Organizaciones de Productores y el im-

porte que han recibido en concepto de ayudas para su
constitución y funcionamiento correspondientes a 1989,
único año en que se han formalizado solicitudes de subvención, son las siguientes:

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.

N." de
Organizaciones

Importe
(Mill. de pesetas)

1
5
9
3
1
1

15,97
28,78
7 1,47
65,57
9,25
8,19

Málaga ....................
Castellón ..................
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Murcia ....................
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huesca ....................

AUTOR: Tocino Biscarolasaga, Isabel (G. P).
Asunto: Ayudas concedidas para la constitución de Agrupaciones de Productores para la comercialización en común de sus productos en 1986, 1987, 1988 y 1989.

De acuerdo a lo establecido en la normativa comunitaria, durante el presente año se realizará la demanda de
reembolso del 50 por ciento sobre las cantidades señaladas.
))

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

184/001987.

Ministro, Virgilio Za-

«Desdeque el R (CEE) 1360/78 se aplica en España han
obtenido el reconocimiento como Agrupación de Productores una entidad en 1988 en Navarra y 8 durante 1989
(2 en Andalucía, 1 en Navarra, 1 en Cantabria, 1 en Castilla-León, 1 en Canarias, 1 en Baleares y 1 en Valencia).
Las entidades reconocidas pueden solicitar las ayudas
una vez transcurridos los doce primeros meses de funcionamiento como Agrupaciones reconocidas.
))

Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/001986

184/002002

Excmo. Sr.: Como continuación de nuestro escrito de fecha 9 de abril, de contestación a la pregunta 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.

184/001986.

184l002002.

AUTOR: Tocino Biscarolasaga, Isabel (G. P).
Asunto: Ayudas concedidas a los agricultores que a partir
de los 55 años se retiren de su actividad.
cc

Se traslada la siguiente corrección de errores:

AUTOR: Tocino Biscarolasaga, Isabel (G. P).
Asunto: Importe del abono de la tasa de corresponsabilidad de base por las entregas de leche de la campaña
1989-90 y del previsto en 1990-91,por parte de los ganaderos españoles.

Donde dice "Asunto: Ayudas concedidas para la constitución de Agrupaciones de Productores para la comer- 159

«El importe recaudado a nivel nacional en 1989 fue de
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1.228 millones de pesetas, no pudiendo desglosarse por
provincias y autonomías, pues la legislación comunitaria
establece que el ingreso lo debe efectuar el primer comprador (en general la industria).
Para la próxima campaña 1990/91 están previstos unos
ingresos en España de 475 millones de pesetas para promoción y publicidad, unos 3.000 millones de pesetas para
leche de las escuelas y unos 800 millones para mantequilla para pastelería y helados.
En la campaña 1989190, además de las líneas que continúan vigentes en 1990191, en base a la aplicación de la
Directiva de la leche tratada térmicamente, se recibieron
unos 500 millones de pesetas. La cuantía de las liquidaciones que se efectuaron al FEOGA en 1989 fue de unos
500 millones de pesetas por promoción y publicidad,
2.675 millones por leche de las escuelas, 381 por mantequilla para pastelería y 367 millones por helados.»
Madrid, 10 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/0020 13

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.

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM.54

Secretario de Estado para la Seguridad previa la tramitación correspondiente ante la Dirección General de Tráfico, le comunicó las cuatro matrículas que podían ser utilizadas por la Policía Local.
Se informa por otro lado que, en el mismo momento en
que a través de los Medios de Comunicación, el Ministerio del Interior tuvo conocimiento de que el Excmo. Sr.
Alcalde de Madrid había ordenado abrir una investigación sobre un vehículo de la Policía Municipal en el que
se habían encontrado, entre otras cosas, cuatro matrículas reservadas, el Secretario de Estado para la Seguridad
remitió urgente y personalmente al Excmo. Sr. Alcalde de
Madrid toda la documentación que poseía al respecto,
consistente en los siguientes documentos:

- Solicitud del Director de Servicios de Policía Municipal de cuatro matrículas reservadas para ejercer la vigilancia en zonas de inseguridad ciudadana, dirigida al
Secretario de Estado para la Seguridad.
- Escrito de traslado de la solicitud de la Secretaría
de Estado para la Seguridad a la Dirección General de
Tráfico.
- Respuesta de la Dirección General de Tráfico determinando las matrículas reservadas.
- Contestación de la Secretaría de Estado para la Seguridad a la Dirección General de Servicios de Policía Municipal comunicando las cuatro matrículas reservadas
que estaban a su disposición.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/002013.
AUTOR: Almeida Castro, María Cristina (G. IU-IC).
Asunto: Existencia de una furgoneta, marca Ebro y modelo F-275, adscrita a la Unidad de Protección Ciudadana
de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid.
«Ninguna autoridad del Ministerio del Interior ha tenido conocimiento de las funciones a las que el Ayuntamiento.de Madrid ha podido destinar el camión-furgón marca
Ebro que fue matriculado por los cauces reglamentariamente establecidos a nombre del citado Ayuntamiento, el
19 de agosto de 1985.
Cuestión diferente es la de las matrículas reservadas,
que como su señoría conoce pueden concederse para su
utilización por la Policía Municipal en el cumplimiento
de determinadas funciones de prevención y lucha contra
la delincuencia, en el marco de su colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, en función
de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/86,
de 13 de marzo.
En base a ello, el Director de Servicios de Policía MUnicipai solicitó oficialmente al Secretario de Estado para
la Seguridad, con fecha 28 de abril de 1988, cuatro rnatrículas reservadas para conseguir mejores resultados en
la vigilancia de zonas de inseguridad ciudadana.
Con fecha 11 de julio de 1988, también oficialmente, el

184/002016

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.
184í002016.
AUTOR: Martínez Blasco, José Luis (G. IU-IC).
Asunto: Traslado de la prisión de Huesca al exterior de la
ciudad.
«El Ministerio de Justicia está realizando los estudios
necesarios encaminados a garantizar la mejor ubicación
posible para construir un nuevo Centro Penitenciario
acorde con las demandas existentes en la provincia de
Huesca .
)>

Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.
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1841002028

184/002029

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.

1841002028.

1841002029.

AUTOR: Antich i Balada, Jaume (G. S ) .

AUTOR: Antich i Balada, Jaume (G. S ) .

Asunto: Variaciones habidas en la participación de los
municipios de Tarragona en los tributos del Estado.

Asunto: Variaciones habidas en la participación de ,los
municipios de Barcelona en los tributos del Estado.
«Sobre las variaciones habidas en la participación en
los tributos del Estado en todos los Municipios de la pravincia de Barcelona, y tomando como referencia liquidaciones del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, por
el mismo indicadas correspondientes a los ejercicios de
1982 y 1988, adjunto se remiten:

((Sobre las variaciones habidas en la participación en
los tributos del Estado en todos los Municipios de la provincia de Tarragona, y tomando como referencia liquidaciones del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, por
el mismo indicadas correspondientes a los ejercicios de
1982 y 1988, adjunto se remiten:
a) Listado de la Participación en el Fondo Nacional de
Cooperación Municipal del año 1982 de los Municipios de
la provincia de referencia.
b) Listados de la Participación en el Fondo Nacional
de Cooperación Municipal del año 1988, comprensivos estos últimos de la participación ordinaria, de las compensaciones por minoración de ingresos de Licencia Fiscal y
de las concedidas a los Ayuntarnientos Mineros, así como
de la participación en la subvención el déficit del Transporte público colectivo urbano, con indicación de las cantidades satisfechas con cargo al citado Fondo a los Municipios de Tarragona por dichos conceptos.
En relación con la liquidación definitiva de la participación en los Tribptos del Estado para el año 1989, todavía no se dispone de los datos, por cuanto no se puede proceder a practicar la misma, hasta no disponer de los resultados de la liquidación del Presupuesto de ingresos del
Estado, cuestión que afecta singularmente a los Ayuntamientos canarios, navarros y vascos, cuya participación
se modula en relación con el peso de los recursos tributarios percibidos por el Estado en los respectivos territorios, limitándose la misma en función de la recaudación
de los tributos no concertados, caso del País Vasco, de los
no incluidos en el Convenio, caso de Navarra, y mediante
una reducción hasta el 31 por ciento de la base de cálculo
de la participación en la imposición indirecta computada
a los demás Municipios de Territorio Común, para el caso
de las Islas Canarias a consecuencia de la incidencia del
Régimen Económico y Fiscal especial del que disfrutan.))

a) Listado de la Participación en el Fondo Nacional de
Cooperación Municipal del año 1982 de los Municipios de
la provincia de referencia.
b) Listado de la Participaaón en el Fondo Nacional
de Cooperación Municipal del año 1988, comprensivos es-.
tos últimos de la participación ordinaria, de las compensaciones por minoración de ingresos de Licencia Fiscal y
de las concedidas a los Ayuntamientos Mineros, así como
de la participación en la subvención el déficit del Transporte público colectivo urbano, con indicación de las cantidades satisfechas con cargo al citado Fondo a los Municipios de Barcelona por dichos conceptos.
En relación con la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado para el año 1989, todavía no se dispone de los datos, por cuanto no se puede proceder a practicar la misma, hasta no disponer de los resultados de la liquidación del Presupuesto de Ingresos del
Estado, cuestión que afecta singularmente a los Ayuntamientos canarios, navarros y vascos, cuya participación
se modula en relación con el peso de los recursos tributarios percibidos por el Estado en los respectivos territorios, limitándose la misma en función de la recaudación
de los tributos no concertados, caso del País Vasco, de los
no incluidos en el Convenio, caso de Navarra, y mediante
una reducción hasta el 3 1 por ciento de la base de cálculo
de la participación en la imposición indirecta computada
a los demás Municipios de Territorio Común, para el caso
de las Islas Canarias a consecuencia de la incidencia del
Régimen Económico y Fiscal especial del que disfrutan.»

Madrid, 10 de abril de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

Madrid, 10 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

NOTA: La Documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

NOTA: La documentación que se acompaiia se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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1841002030

184/002031

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
iel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/002030.

184/002031.

AUTOR: Antich i Balada, Jaume (G. S).

AUTOR: Antich i Balada, Jaume (G. S).

Asunto: Variaciones habidas en la participación de los
municipios de Lérida en los tributos del Estado.

Asunto: Variaciones habidas en la participación de los
municipios de Gerona en los tributos del Estado.

<(Sobrelas variaciones habidas en la participación en
los tributos del Estado en todos los Municipios de la provincia de Lérida, y tomando c o h o referencia liquidaciones del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, por el
mismo indicadas correspondientes a los ejercicios de 1982
y 1988, adjunto se remiten:

«Sobre las variaciones habidas en la participación en
los tributos del Estado en todos los Municipios de la provincia de Gerona, y tomando como referencia liquidaciones del Fondo Nacional de Cooperación Municipal, por el
mismo indicadas correspondientes a los ejercicios de 1982
y 1988, adjunto se remiten:

a) Listado de la Participación en el Fondo Nacional de
Cooperación Municipal del año 1982 de los Municipios de
la provincia de referencia.
b) Listados de la Partitipación en el Fondo Nacional
de Cooperación Municipal del año 1988, comprensivos estos últimos de la participación ordinaria, de las compensaciones por minoración de ingresos de Licencia Fiscal y
de las concedidas a los Ayuntamientos Mineros, así comc
de la participación en la subvención el déficit del Trans.
porte público colectivo urbano, con indicación de las can.
tidades satisfechas con cargo al citado Fondo a los Muni.
cipios de Lérida por dichos conceptos.

a) Listado de la Participación en el Fondo Nacional de
Cooperación Municipal del ario 1982 de los Municipios de
la provincia de referencia.
b) Listados de la Participación en el Fondo Nacional
de Cooperación Municipal del año 1988, comprensivos estos últimos de la participación ordinaria, de las compensaciones por minoración de ingresos de Licencia Fiscal y
de las concedidas a los Ayuntamientos Mineros, así como
de la participación en fa subvención el déficit del Transporte público colectivo urbano, con indicación de las cantidades satisfechas con cargo al citado Fondo a los Municipios de Gerona por dichos conceptos.

En relación con la liquidación definitiva de la participación en los Tributos del Estado para el año 1989, toda.
vía no se dispone de los datos, por cuanto no se puede p r o
ceder a practicar la misma, hasta no disponer de los re.
sultados de la liquidación del Presupuesto de ingresos del
Estado, cuestión que afecta singularmente a los Ayunta.
mientos canarios, navarros y vascos, cuya participación
se modula en relación con el peso de los recursos tributa.
rios percibidos por el Estado en los respectivos territo.
rios, limitándose la misma en función de la recaudación
de los tributos no concertados, caso del País Vasco, de los
no incluidos en el Convenio, caso de Navarra, y mediante
una reducción hasta el 31 por ciento de la base de cálculc
de la participación en la imposición indirecta computad2
a los demás Municipios de Territorio Común, para el casc
de las Islas Canarias a consecuencia de la incidencia del
Régimen Económico y Fiscal especial del que disfrutan.,

En relación con la liquidación definitiva de la participación en los Tributos del Estado para el ano 1989, todavía no se dispone de los datos, por cuanto no se puede proceder a practicar la misma, hasta no disponer de los resultados de la liquidación del Presupuesto de ingresos del
Estado, cuestión que afecta singularmente a los Ayuntamientos canarios, navarros y vascos, cuya participación
se modula en relación con el peso de los recursos tributarios percibidos por el Estado en los respectivos territorios, limitándose la misma en función de la recaudación
de los tributos no concertados, caso del País Vasco, de los
no incluidos en el Convenio, caso de Navarra, y mediante
una reducción hasta el 31 por ciento de la base de cálculo
de la participación en la imposición indirecta computada
a los demás Municipios de Territorio Común, para el caso
de las Islas Canarias a consecuencia de la incidencia del
Régimen Económico y Fiscal especial del que disfrutan.»

Madrid, 10 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Madrid, 10 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

NOTA: La documentación que se acompaña se encuen.
tra en la Secretaría General de la Cámara.

Ministro, Virgilio Za-

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/002034

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.
1841002034.
AUTOR: Zubia Atxaerandio, Joseba Mirena ( G .V-PNV).
Asunto: Elaboración de un nuevo Reglamento Penitenciario.
((Actualmente, se encuentra en estudio la elaboración
de un nuevo Código Penal, según compromiso adquirido
por el Gobierno y aunque se ha contemplado en diversas
ocasiones, la posibilidad de elaborar un nuevo Reglamento Penitenciario, parece pertinente posponer su elaboración, hasta tanto no se haya modificado el ordenamiento
penal, para así lograr una congruencia entre normas que
tienen campos materiales conexos.»

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D.NÚM.54

;e fijará la organización de unidades y medidas de seleciión, así como el régimen jurídico de sus miembros.
Posteriormente, la Ley Orgánica 211986, de 13 de marEO, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dedica el Capítulo V del Título 11 a fijar las normas sobre Organización
de Unidades de la Policía Judicial, que han sido desarrolladas en el Real Decreto 769/1987,de regulación de la Policía Judicial. En esta última disposición legal se concretan: funciones, unidades, criterios y normas de actuación,
comisiones de coordinación nacional y provinciales, así
como las normas de actuación nacional y selección, formación y perfeccionamiento de las Unidades Orgánicas
de la Policía Judicial.
Estas disposiciones legales, en su fase de proyecto, fueron sometidas según su rango a informe del Consejo General del Poder Judicial o al Dictamen del Consejo de Estado. >>
Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

Madrid, 10 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
1841002040

1841002038

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.
184/002040.
AUTOR: Alvarez-Cascos Fernández, Francisco (G. P)

(184) Pregunta escrita Congreso.

184í002038.
AUTOR: Alvarez-Cascos, Francisco (G. P).
Asunto: Valoración que hace el Gobierno d t las críticas
sobre la confusión y competencia existente en materia de
Policía Judicial, suscitadas con motivo de la celebración
en Madrid del 1 Congreso Europeo de la Policía Judicial.

Asunto: Número de personas relacionadas con ETA e indultadas en los últimos diez años, número de los que han
reincidido tras su indulto y número de personas que han
vuelto a ser detenidas a consecuencia de dichas actividades.
((1. 92.
2 . No consta que ningún miembro de ETA indultado,

haya reincidido.))
«El Gobierno no tiene por costumbre entrar a valorar
las críticas que hacen los particulares en el ejercicio de
Madrid, 6 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zasus derechos fundamentales. Igualmente el Gobierno igpatero
Gómez.
nora a qué contradicciones se refiere el Sr. Diputado.
A ese respecto, cabe mencionar que, el artículo 126 de
la Constitución establece: “La Policía Judicial depende de
los Jueces de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus
funciones de averiguación del delito y descubrimiento y
aseguramiento del delincuente en los términos que la Ley
1841002041
establezca.”
Para dar cumplimiento al mandato constitucional, la
Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio de 1985, en el Título 111
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Libro V, artículos 443 a 446, define la función y com- del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta forpetencias de la Policía Judicial, disponiendo que por Ley mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

184/002041.
AUTOR: Alvarez-Cascos Fernández, Francisco (G. P).
Asunto: Valoración que hace el Gobierno de la aplicación
de la Ley Orgánica 711985, de 1 de julio, sobre libertades
y derechos de los extranjeros en España, a los cinco años
de su entrada en vigor.

el año 1988, y el 62 por ciento, en el año 1989, lo fueron
por infracciones administrativas de la citada Ley.
En función del número de detenciones realizadas en
1989 se ha observado que la mayor incidencia delictiva
correspondió a los apartados de robos, 3.075 detenciones;
tráfico de estupefacientes, 2.461; hurtos, 1.646 y falsificaciones y estafas, 1.149.»
Madrid, 16 de abril de 1990.-El
patera Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

«La promulgación de la Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio, reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España, trataba de cumplir, entre otras, tres finalidades fundamentales:
184/002045

- Desarrollar el artículo

13 de la Constitución, integrando en una norma única y de rango adecuado, la multiplicidad de normas sobre las que había recaído una inconstitucionalidad sobrevenida que hasta entonces regulaban la materia.
- Regularizar la situación de los ciudadanos extranjeros en nuestro país y acomodar la legislación española
a los pactos internacionales suscritos, estableciendo un
régimen de derechos y libertades para los que residen legalmente en España.
- Establecer los mecanismos adecuados para ejercer
un efectivo control y facilitar la expulsión de aquellos ciudadanos extranjeros que no reúnan los requisitos legalmente establecidos para residir legalmente en nuestro
país.
Se considera que la Ley ha sido plenamente eficaz a los
fines previstos y desde su entrada en vigor se ha procedido a la incoación de los correspondientes expedientes y
posterior expulsión, así como a la devolución de un importante número de extranjeros, en base a lo establecido
en los'artículos 26 y 36 de la misma.
Todos los problemas relacionados con el régimen de extranjeros cara a la construcción del mercado interior y la
consiguiente abolición de fronteras en 1992, está siendo
objeto de estudio en todos los foros comunitarios; la modificación de la Ley vendrá determinada en buena medida por la política común que en materia de extranjeros
se establezca a nivel comunitario.
El número de extranjeros que reside legalmente en
nuestro país, a 31 de diciembre de 1989, es de 398.147.
Se desconoce, evidentemente, los que residen ilegalmente en España.
Por lo que se refiere a la incidencia de los ciudadanos
extranjeros en el orden delictivo, puede resultar de los datos que a continuación se facilitan:
El número de extranjeros detenidos en los tres últimos
años, por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, fue
de 22.647, en el año 1987; 25.468, en 1988, y 31.473, en
1989.
Ahora bien, no todas estas personas fueron detenidas
por incurrir en algún tipo de ilícito penal, sino que de
ellas el 33 por ciento, en el año 1987; el 52 por ciento, 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.
1841002045.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
Asunto: Sucesos acaecidos en la cárcel de Alcalá-Meco el
1412190, y medidas para evitar que se repita lo sucedido.
«El Ministerio de Justicia, antes de los sucesos del pasado 14 de febrero en el Centro Penitenciario de AlcaláMeco, ha ordenado la apertura de una Información Reservada, actualmente en curso.
Una vez concIuida dicha Información Reservada, se podrán conocer con exactitud los hechos que ocurrieron en
el Centro Penitenciario en dicha fecha.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-EI
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/002054

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.
1841002054.

AUTOR: Sainz García, María Jesús (G. P).
Asunto: Valoración que hace el Gobierno de las declaraciones del Gobernador Civil de La Coruña, don Ramón
Berra, en relación con la salida de la prisi6n provincial
de 257 delincuentes.
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ta de S . S.se efectuaron el pasado día 7 de marzo, en Rueda de Prensa, al finalizar una Junta de Seguridad en el
Ayuntamiento de Santiago.
En dicha Rueda de Prensa se informó de lo tratado en
la reunión de la Junta de Seguridad y se hizo referencia
casi de forma exclusiva a la lucha contra la droga en aquella ciudad y a la utilización de forma coordinada de las
Fuerzas y .Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local.
En un momento de dicha Conferencia de Prensa, ante
una pregunta sobre los llamados delitos menores, se explicó como posible causa la puesta en libertad en distintas cárceles gallegas de al menos 257 personas que se encontraban en prisión provisional o bien habían sido condenadas por delitos comunes y habían cumplido ya la
pena.
En ningún momento se concretó en la prisión provincial de La Coruña, cuya capacidad es de 280 reclusos, tampoco en ningún momento se calificó a esas personas de
“chorizo” ni se utilizó la expresión de “cachearlos” sino
de “cacharlos” (del verbo gallego cachar, que significa coger o aprehender), debiendo entenderse siempre en el caso
de que vuelvan a delinquir.»
Madrid, 16 de marzo de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

DE ABRIL DE

1990.-SERIE D. NÚM. 54

3ar a un acuerdo sobre las medidas a adoptar para realizar los vertidos del Centro Penitenciario del modo menos
perjudicial para el medio ambiente. Como consecuencia
de estas conversaciones se ha cambiado el punto de vertido en tres ocasiones y, consecuentemente, el proyecto
que lo ampara ha debido ser modificado a su vez.
El Ministerio de Justicia siempre ha estado abierto a colaborar con el Ayuntamiento de Picassent. No obstante,
la Corporación Municipal, durante los últimos años, ha
adoptado una postura absolutamente beligerante contra
la construcción del Centro Penitenciario, que le ha conducido, incluso, a paralizar las obras autorizadas por
Acuerdos del Consejo de Ministros y, a perder, para las arcas municipales, un total de 150 millones de pesetas, importe de las tasas por el cobro de la licencia que se ha negado a conceder.»
Madrid, 10 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841002078
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.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.

1841002077

1841002078.
AUTOR: Milián Mestre, Manuel (G. P).

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: Designación del Banco Bilbao-Vizcaya (BBV)
para la apertura de las cuentas a que obliga el Real Decreto 3411988, de 21 de enero, por el que se regulan los pagos, depósitos y consignaciones judiciales.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184í002041,

AUTOR: Agramunt Font de Mora, Pedro (G. P).
Asunto: Degradación paisajística y ecológica que ha sufrido el municipio de Picassent (Valencia) como consecuencia de la construcción de un centro penitenciario.
“En relación a evaluar la pertinencia de construir un
Complejo Penitenciario en Picassent se han realizado dos
estudios geotécnicos por empresas especializadas. Uno
para la primera fase del complejo penitenciario y otro
para la segunda, a pesar de la proximidad de la: dos edificaciones, dada la envergadura de la obra. Esta supone
una inversión, aproximada, de cinco mil millones de pesetas.
Se está dotando a las construcciones de los más avanzados medios técnicos de depuración, que impidan una
agresión al medio ambiente.
Por otra parte, durante los tres últimos atios, se han
mantenido conversaciones con la Acequia Real del Júcar
y con la Confederación Hidrográfica del Júcar, a fin de lle-

«La forma mediante la cual el Ministro de Justicia hizo
uso de la facyltad contenida en la Disposición Final Primera, 2 del Real Decreto 34/1988, fue una Orden Ministerial de 30 de mayo de 1988.
Las condiciones constan en ambas disposiciones y los
motivos atendieron a las condiciones fijadas en el pliego
de bases de la Orden Ministerial citada, teniendo en cuenta, asimismo, la implantación territorial de la entidad y
su repercusión en un mejor servicio de la Administración
de Justicia.
N o resulta ocioso añadir que la citada Orden Ministerial de 30 de mayo de 1988 convocó un concurso público
que debía ser resuelto por criterios objetivos. A ese concurso se presentaron diferentes Entidades Financieras, no
constando que ninguna de las que no resultó adjudicataria haya impugnado el resultado del concurso.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-El
patero Cómez.
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184/002081

184/002090

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.
1841002090.

1841002081.

AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).

AUTOR: Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P).
Asunto: Financiación por el Gobierno español del déficit
de los Juegos Panamericanos de La Habana, que se celebrarán en 1991.
«En relación con la supuesta financiación por el Gobierno Español del déficit de los Juegos Panamericanos,
a celebrar en La Habana en 1991, cabe precisar que en
ninguna ocasión el Presidente del Consejo Superior de Deportes ha hecho declaración en este sentido ni ha adquirido compromiso alguno al respecto.»
Madrid, 9 de abril de 1990.-EI
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/002087

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: Razones por las que el índice de mortalidad en
las carreteras espatiolas es superior al de las europeas.
«De los estudios realizados por la Dirección General de
Tráfico se deduce que en los últimos años el número de
accidentes con víctimas (muertos y heridos) ha experimentado un ligero aumento de un 5 por ciento, mientras
que lo que se está incrementando de forma notable es el
número de muertos, es decir que hay más muertos por accidente, lo cual parece deberse a los incrementos de velocidad que se están registrando, sin respetar los límites establecidos.
Sobre las causas de los accidentes y la política a seguir
por el Ministerio del Interior en relación con la seguridad
vial, informó ampliamente el Titular de este Departamen:
to en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso el pasado día 30 de enero.
Se informa finalmente, que según los últimos datos disponibles de la Conferencia Europea de Ministros de
Transportes, correspondientes al año 1987, el índice de
mortalidad en las carreteras españolas, número de muertos por millón de habitantes, era similar al de países como
Francia y Bélgica.»
Madrid, 6 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgtlio Za-

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841002087.
AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P),
Asunto: Accidentes en las carreteras de la provincia de
Ciudad Real durante los anos 1988, 1989 y los dos primeros meses de 1990.
«Se adjuntan como Anexo los listados de tablas estadísticas con la especificación solicitada. Dichas tablas
contienen los datos correspondientes a zona urbana, travesías y vías interurbanas..

184/002095

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.
1841002095.
AUTOR: Burgo Tajadura, Jaime Ignacio del (G. P).

Madrid, 3 de abril de 199O.-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompana se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Asunto: Razón por la que el Ministerio de Justicia ha enviado a todos los Juzgados situados en Navarra impresos
bilingües para la expedición de los documentos a que se
refiere la Orden de 20 de julio de 1989.
«Como consecuencia de la aprobación de los nuevos
modelos de impresos de certificaciones de Registro Civil,
por Orden del Ministerio de Justicia de 20 de julio de 1989
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(“B.O . E.” de 13 de septiembre), fueron remitidos impre-

184) Pregunta escrita Congreso.

sos bilingües a todos aquellos Registros Civiles en cuyo
territorio existe un idioma oficial propio, además del castellano.
Dado que los citados impresos sólo se remiten a los Jueces Encargados del Registro Civil (Jueces de Primera Instancia), para atender las necesidades propias y las de los
Juzgados de Paz de su demarcación, en Navarra se remitieron los impresos bilingües de forma general, en los que
figura el idioma castellano en primer lugar, dado que podían existir municipios, en cada una de las demarcaciones judiciales, incluidos en la zona vascófona, no habiéndose producido observación alguna por parte de los Jueces encargados de los Registros Civiles de dicho territorio, en las peticiones de impresos efectuadas posteriormente a la entrada en vigor la Orden Ministerial citada.»

841002126.

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

1841002123

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.
1841002123.
AUTOR: Cañellas Fons, José (G. P).
Asunto: Juzgados de lo Penal que entraron en funcionamiento efectivo el día 27 de enero.
U 1-2. El 27 de enero de 1990 estaban en funcionamiento 209 de los 220 Juzgados Penales.
3. 11 Juzgados en total, repartidos en 4 diferentes localidades. Algeciras, Soria, Palencia y Santa Cruz de Tenerife.
4. Actualmente, la práctica totalidad.
5 . No, pero siempre ha estado prevista la ampliación
de potencia, a corto plazo. Por otro lado, no todos los Juzgados de España disponen aún de dicho sistema informático.»

LUTOR:Escuin Monfort, José María (G. P).
isunto: Actuaciones que se han realizado y que se están
.ealizando para la detención de los autores del robo en el
duseo de la Iglesia Arciprestal de Morella (Castellón).
<(Espreciso señalar en primero lugar que el robo comeido en la noche del 4 al 5 de marzo lo fue en el interior
le la Iglesia-Basílica de Morella y no en el Museo-Archiio Arciprestal, que es donde se produjo en el año 1980 y
londe están depositadas las obras de mayor valor históri:o-artístico.
De las gestiones llevadas a cabo por la Unidad de Poli:ía Judicial de la 312 Comandancia de la Guardia Civil
se deduce que los autores del hecho podrían ser tres personas que se quedaron dentro de la Iglesia cuando el sa:erdote cerró la puerta sobre las 19.00 horas del día 4,
iado que no existen indicios de haber sido forzadas nin:una de las puertas de acceso a la misma.
No existen fotografías de las obras de arte y objetos SUStraídos, ni relación inventariable de los mismos, aunque
de alguno de ellos se han podido localizar fotografías que
ionservan como recuerdo vecinos de la localidad, que han
sido reproducidas y enviadas a la Jefatura Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil
para que sean distribuidas a todas las Unidades del Cuerpo y también a la Interpol.
De la inspección realizada no se han podido obtener
huellas ni dato alguno que pueda ayudar a esclarecer los
hechos, también se han llevado a cabo inspecciones de establecimientos dedicados a la compra-venta de objetos
antiguos que hasta el momento no han dado resultado positivo. Ello no obstante, la Guardia Civil continúa las investigaciones.
No consta por el momento que exista relación alguna
entre el robo cometido en enero de 1980 por la banda de
“Erik el Belga” y el cometido actualmente, salvo en la circunstancia que ya se puso entonces de manifiesto de que
la Iglesia y Museo de Morella carecía entonces y sigue careciendo de cualquier tipo de medio de seguridad.
Se informa finalmente, que la práctica totalidad de los
objetos robados en el año 1990 fueron recuperados y devueltos al Museo Archiprestal de Morella, una vez restauradas las piezas por la Consellería de Cultura, Educación
y Ciencia de la Generalitat Valenciana.))

Madrid, 10 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 16 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841002126

184/002148

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.
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En virtud de lo establecido en el citado Real Decreto,
el Director General de Relaciones con la Administración
de Justicia dispone los criterios para que, a los Jueces de
Paz nombrados conforme lo dispuesto en el Artículo 101
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se le abonen las remuneraciones que les correspondan, y que son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
184l002148.
AUTOR: Senao Gómez, José Ignacio (C.P).
Asunto: Supresión de la Comisaría Local de Calatayud
(Zaragoza).

1 ." Los Jueces de Primera Instancia e Instrucción ante
quienes presten juramento y tomen posesión los Jueces
de Paz, lo pondrán en conocimiento de la Sala de Gobier-.
no del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
2.0 La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia comunicará la fecha de toma de posesión del Juez
de Paz a la Gerencia Provincial del Ministerio de Justicia
o, en caso de que no hubiese entrado en funcionamiento,
a la Habilitación del Tribunal Superior o de la Audiencia
Provincial a los efectos pertinentes.
3.0 Los Habilitados respectivos confeccionarán las nóminas que deberán ser fiscalizadas por las Intervenciones
de las Delegaciones Provinciales de Hacienda. Asimismo
darán cuenta de las cantidades reclamadas a la Subdirección General de Asuntos de Personal.
4.0 Las cantidades que han de percibir los Jueces de
Paz nombrados con arreglo a lo dispuesto en el artículo
101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial son las que figuran en el artículo 32 del precitado Real Decreto
12211989, de 3 de febrero, y se percibirán por períodos
cuatrimestrales (abril, agosto y diciembre) con cargo al
concepto presupuestario 141.O1 que señala el Real Decreto.»

«La Dirección General de la Policía está realizando un
estudio sobre los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional
de Policía, que servirá de base para el establecimiento de
las nuevas Plantillas del Cuerpo, no siendo otra la finalidad del mencionado estudio.»
Madrid, 17 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

184/0021S 1

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

Madrid, 16 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

184/002151.

Ministro, Virgilio Za-

AUTOR: Cañellas Fons, José (C.P).
Asunto: Remuneración de los titulares de los - Lzgados de
Paz.
«El Real Decreto 122/89, de 3 de febrero, por el que se
acuerdan medidas para la efectividad de la Planta Judicial, en el capítulo VI11 sobre Juzgados de Paz, establece
en su artículo 32: "Los Jueces de Paz designados con arreglo al nuevo sistema percibirán por periodos cuatrimestrales durante 1989 con cargo al concepto presupuestario
141.01 del Programa 142.A.'Tribunales de Justicia', las siguientes cantidades anuales, en función del número de habitantes de derecho de la localidad:

184íOOZ154

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- ,
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.

1841002154.
AUTOR: Martínez Izquierdo, Efrén Luciano (G. P).

Número Habitantcs

Más de 7.000 .............................
Más de 5.001 a 7.000 .....................
De 2.001 a 5.000 ..........................
Menos de 2 .O00 ...........................

Cuantías Anuales
(ptas.)

300.000
200.000
150.000
100.000''

-

Asunto: Número de expedientes tramitados, por provincias, hasta la fecha por cese anticipado de la actividad
agraria.

«El régimen comunitario para el fomento del cese en
la actividad agraria está regulado en el Reglamento (CEE)
n.y 1096188, del Consejo, habiendo sido adaptado a la realidad española mediante el Real Decreto 1178/1989. La
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publicación de la Orden Ministerial que ha de desarrollar
dicho Real Decreto determinará el momento del inicio de
su aplicación.))
Madrid, 16 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841002169
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
iel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta fornulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
184) Pregunta escrita Congreso.
184/002169.
iUTOR: López Valdivielso, Santiago (G. P).
isunto: Mejora de las casas-cuartel de la Guardia Civil en
a provincia de Valladolid.

1841002166

((Duranteel presente ejercicio se iniciarán las obras de
:onstrucción de la Casa-Cuartel de Peñafiel.
))

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

Madrid, 16 de abril de 1990.-El Ministro, Virgilio ZaJatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841002166.
184/002171

AUTOR: Milián Mestre, Manuel (G. P).
Asunto: Razones de desplazamiento de una unidad de la
Guardia Civil de Zaragoza a Montblanc para llevar a cabo
la liberación del Conseller Molins.

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

1. La razón por la que el Grupo Rural de Seguridad
de la Guardia Civil núm. 5 (Zaragoza) se desplazó en una
determinada circunstancia a Montblanc se. debió a ser
una Unidad de Reserva especialmente constituida y adiestrada para el mantenimiento y restablecimiento, en su
caso, de la seguridad ciudadana, la prevención ante concentraciones de masas y el refuerzo a Unidades Territoriales.
2. Las Unidades Rurales de Seguridad son de reciente
creación y la correspondiente a Cataluria (Barcelona) se
encuentra actualmente en período de constitución, estimándose que de las dos compaíiías que la formarán, una
podrá ser operativa en el transcurso del próximo verano.
El conjunto de las Unidades Rurales de Seguridad desplegadas constituyen una Reserva a disposición del Mando y, por tanto, los acontecimientos que requieren su presencia y actuación en lugares en los que dicho despliegue
no ha finalizado son atendidos mediante el desplazamiento de otros que y a son operativos, como ocurrió en el caso
de Montblanc.
3. El procedimiento utilizado obedece a circunstancias totalmente ajenas a cualquier consideración en relación con las Fuerzas de Seguridad Autonómicas.))
((

Madrid, 17 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/002171.
4UTOR: Jordano Salinas, Diego (G. P).
Asunto: Proyectos de actuación respecto de las Comisarías de Policía ubicadas en localidades que no son capital
de provincia y, especialmente, en las Comisarías de Lucena, Puente-Genil y Penarroya-Pueblonuevo.
«La Dirección General de la Policía está realizando un
estudio sobre los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional
de Policía, que servirá de base para el establecimiento de
las nuevas Plantillas del Cuerpo, no siendo otra la finalidad del mencionado estudio.))
Madrid, 17 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841002175
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.
1841002175.
AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).
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Asunto: Supresión de la Comisaría de Policía de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real).
«La Dirección General de la Policía está realizando un
estudio sobre los puestos de trabajo del Cuerpo Nacional
de Policía, que.servirá de base para el establecimiento de
las nuevas Plantillas del Cuerpo, no siendo otra la finalidad del mencionado estudio..
Madrid, 17 de abril de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

DE ABRIL DE
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Ello no obstante, dado que igualmente por el Juzgado
de Instrucción núm. 2 de San Fernando, Cádiz, se instruyen diligencias 119190, en juicio de faltas, en virtud de denuncia interpuesta por un trabajador de la empresa CASA
contra la Guardia Civil, en función de cual sea la Resolución Judicial, se adoptarán, en su caso, las medidas que
de ella deriven.))
Madrid, 16 de abril de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/OO2192
1841002176

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.

1841002 192.

1841002176.

AUTOR: Maestro Martín, María Angeles ( G . IU-IC).

AUTOR: Escuín Monfort, José María (G. P).
Asunto: importe de las obras del Gobierno Civil y de la
Comisaría General de Policía de Castellón.

«El importe de las obras realizadas en el Gobierno Civil de Castellón ascendió a 209.609.720 ptas. y el de las
realizadas en la Comisaría Provincial a 24.651.835 ptas.»
Madrid, 16 de abril de 1990.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/OO2191

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.
11 841002 1 9 1 .

AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Investigaciones llevadas a cabo para esclarecer
las causas por las que un trabajador de Construcciones
Aeronáuticas, S . A. (CASA), fue agredido por la Guardia
Civil en San Fernando (Cádiz).

«El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Cádiz
ordeno la apertura de una información sobre los hechos,
de la que no se dedujeron responsabilidades para los
miembros de la Guardia Civil.

Asunto: Investigaciones llevadas a cabo acerca de la actuación de las fuerzas de orden público el día 25-01-90,
con motivo de su entrada en la sede de Herri Batasuna,
en Pamplona.
«El Gobierno no ha iniciado ninguna investigación respecto a la entrada de funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía en la sede de Herri Batasuna, en Pamplona,
para retirar una parcarta antimonárquica, el pasado día
26 de enero.
Sobre estos hechos se instruyeron diligencias policiales
por presuntos delitos de desobediencia y atentado (dado
que fueron lesionados varios funcionarios), que se remitieron al Juzgado de Guardia que ha abierto diligencias
previas, contra los detenidos en aquella operación,
núm. 425/90-B, del Juzgado de Instrucción núm. 1 de
Pamplona.
También como consecuencia de los hechos, y en virtud
de denuncia presentada por Herri Batasuna, se han instruido diligencias previas 495 y 530-B, por el mismo Juzgado de Instrucción núm. 1 de esa ciudad.
Por lo que se refiere a la segunda cuestión, se informa
que las Fuerzas de Seguridad se vieron obligadas a actuar no sólo el día 26, sino también los días 24 y 25 de enero, fechas, todas ellas, en las que se celebró el juicio al
que alude la pregunta de Su Seíioría ...
La actuación de los funcionarios se limitó a impedir los
enfrentamientos entre los grupos pro-abortistas y anti-abortistas que se situaron frente al Palacio de Justicia, ejerciendo la fuerza estrictamente necesaria para alcanzar
este fin.
Por la actuación de la Policía no se presentó denuncia
alguna, ni ante el Juzgado, ni ante la Inspección de guardia de la Jefatura Superior de Policía, y, considerando que
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la actuación fue correcta limitándose a separar ambos
grupos como ya se ha informado, no se estima necesario
abrir ningún tipo de investigación.»
Madrid, 17 de abril de 1990.-El
patero Gómez.

,

Ministro, Virgilio Za-

184/002205

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.
1841002205.
AUTOR: Castellano Cardalliaguet, Pablo (G. IU-IC).
Asunto: Circunstancias de la disolución de la Caja Rural
de Arenas de San Pedro (Avila).
«1. El Gobierno no tiene nada que explicar pues al
igual que la Caja de Ahorros de Avila presentó su oferta
de adquisición, libremente la retiró.
2. El Banco de España no ha influido en tal decisión,
pues solamente se dirigió a las entidades que ofertaron
por la Caja Rural de Arenas de San Pedro recordándoles
la necesidad de actuar con la seriedad inherente a toda entidad de crédito.
3. El Gobierno no tiene noticias de que los derechos
de los socios de la Caja Rural de Arenas de San Pedro no
hayan sido respetados.
La decisión de la Asamblea de Socios, órgano soberano
de la entidad, fue abrumadoramente mayoritaria a favor
de la oferta de la Caja de Ahorros de Salamanca y sin que
se pronunciase de ninguna manera sobre la retirada de la
oferta de la Caja de Ahorros de Avila.
Asimismo, no se conoce de reclamación o denuncia alguna de los socios, ni la existencia de impugnación de lo
acordado por dicha Asamblea.))
Madrid, 16 de abril de 1990.-El
patero Cómez.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Director General del Ente Público RTVE
respecto del asunto de referencia.

185/000020.

Asunto: Cobertura informativa por parte de Televisión Española de la intervención de don Alfonso Guerra en la conmemoración del X Aniversario del 28 de febrero, día de
Andalucía, y de la intervención de don José María Aznar
en la clausura del Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla.
«La pregunta del Sr. Diputado plantea el problema de
la valoración de distintas noticias o informaciones. Esta
valoración informativa se basa en técnicas profesionales
y tiene necesariamente una parte subjetiva. Por eso no
siempre las primeras páginas de los períodicos son iguales.
Sin embargo, en algunas ocasiones, hay noticias muy
importantes que ponen de acuerdo prácticamente todos
los criterios profesionales y es entonces cuando la misma
noticia aparece en la primera página de casi todos los periódicos.
En este caso: presencia de don Alfonso Guerra en el acto
político que se celebró en Sevilla, el domingo 25 de febrero, para conmemorar el X Aniversario del Día de Andalucía, prácticamente todos los medios, y Televisión Española también, estuvieron de acuerdo en la valoración de
esta noticia como la principal del día y, por supuesto, noticia de primera página. Asimismo, se puede comprobar
que la noticia del Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla se consideró en todos los periódicos, y en
TVE también, de mucho menos valor informativo y por
supuesto no apareció en la primera página de ningún periódico de ámbito nacional.
Televisión Española utilizó los siguientes medios técnicos: Una Unidad PEL con dos cámaras. Esta Unidad es
imprescindible para la entrada en directo en el Telediario.
El coste económico de la Unidad PEL según normas internacionales de CIRAP es la siguiente:

Fr. suizos

Unidad PEL 2 cámaras y personal . . . . . . . . . . . .
Kilómetros 1076 X 1 Fr. suizo ... , . , ... , . .. . ..

6.000
1.076

TOTAL ...... .. . . .. .... . . .. ..... .... . .. .. .. 7.076

Ministro, Virgilio Za-

185/000020

(185) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier ( G .P).

Al cambio oficial del día (29-3-89) de 1 franco suizo = 72 pesetas aproximadamente, supone un coste total
de 509.472 pesetas.
En cuanto a las razones profesionales que justifican la
conexión en directo de este acto fueron razones de interés
informativo. Este interés estaba plenamente justificado
por ser la primera aparición pública de don Alfonso
Guerra después de la comparecencia en el Parlamento y ,
como se expone en los antecedentes, la valoración de los
profesionales de TVE coincidió con la de los medios escritos que llevaron la noticia a su primera página.
El acto de clausura del Congreso Provincial del Partido
Popular en Sevilla se cubrió convenientemente. El Cen-
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tro Territorial de Sevilla envió un equipo para cubrir el
acto. A pasar de tratarse.de un Congreso Provincial el Telediario nacional dio ínformación de la clausura el mismo domingo 25 de febrero. Y al día siguiente, la edición
de “Buenos Días” del Telediario, dedicó más de tres minutos a este Congreso Provincial. No se realizó conexión
en directo con el acto de clausura, porque el interés informativo de un Congreso Provincial no lo justificaba en
absoluto:

- Datos que se facilitan por si pudieran ser útiles:
Tiempos dedicados al mitin de don Alfonso Guerra
Día 25 de febrero 1990
Aniversario Día de Andalucía. TD Fin de Semana 1’22”
Mitin Alfonso Guerra. Directo. TD Fin de Semana 4’28”

Día 26 febrero 1990
c

Andalucía: 10 años. TD Buenos Días (l:, bloque) 1’45”
Andalucía: 10 años. TD Buenos Días (2: bloque) . 1’45”
e

TIEMPO TOTAL

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

-

9’20“

Tiempos dedicados al Congreso Provincial del Partido Popular
Día 25 febrero 1990
Congreso PP en Sevilla. TD Fin de Semana

...... 1‘58“

Día 26 febrero 1990
Congreso PP en Sevilla. TD Buenos Días (1 .er blo1‘39”
que). ...........................................
Congreso PP en Sevilla. TD Buenos Días (2.” bloque). ...........................................
1’23”
TIEMPO TOTAL

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

5’00

Ion Alfonso Guerra hablando en pantalla ....... 2’58“
Ion José María Amar hablando en pantalla ..... 1’1 1”

- Análisis comparado de la prensa:
El domingo 25 de febrero la prensa recoge la noticia
iel mitin que Alfonso Guerra dará en Sevilla. ABC le delica la portada en huecograbado con un pie crítico. El INDEPENDIENTE titula la protada: Sólo tres Ministros
irroparán a Alfonso Guerra. La prensa de ámbito nacioial no recoge nada del Congreso Provincial del Partido Pod a r el día 25 de febrero.
El lunes 26 (la prensa siempre va por detrás de la Televisión en este tipo de noticias, como es lógico) el mitin
de Guerra tiene un amplio protagonismo en todos los periódicos. Los titulares de primera página son los siguientes:
“Guerra amenaza con una catarsis política” (El País,
Ya): “Guerra acusa al OPUS de influir en la campaña contra el PSOE” (Diario 16); “Guerra se presenta como víctima de un pacto entre la derecha y los comunistas” (El
Mundo); “Quines nos atacan buscan el fin de la democracia” (El Independiente); “Alfonso Guerra se olvida de su
hermano y se refugia en los votos del PSOE” (El Periódico); “Guerra señala que el PP quiere maniatar al PSOE
con ayuda de los comunistas” (La Vanguardia). Todos son
titulares de primera página con fotos del mitin en las que
aparece Alfonso Guerra.
Ese mismo día, lunes 26, el Congreso Provincial del Partido Popular en Sevilla se recoge únicamente en páginas
interiores y en menos de media página de extensión. YA
es el único períodico que la recoge como subtítulo del
tema de Alfonso Guerra, en portada.
En días sucesivos, en los periódicos, la repercusión del
Congreso Provincial del PP es mínima mientras que el mitin de Alfonso Guerra continúa con información de las repercusiones y genera varios editoriales y comentarios po1ít icos.N
Madrid, 5 de abril de 1990.-El
patero Gómez.
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