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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el BoOFICIALDE LAS CORTESGENERALES
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.
LmfN

¿Tiene previsto el Gobierno solicitar de la CEE una liquidación de los períodos transitorios de adaptación para
los productos agrícolas españoles o, al menos, una renegociación que permita acortar tales plazos?
Madrid, 19 de octubre de 1990.-Antonijo
medo.

Moreno 01-

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre
de 1990.-P. D., El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.
184/OO4301
PREGUNTAS

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Moreno Olmedo, Diputado por Cádiz, del Partido Andalucista, integrado en el Grupo Mixto, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta para la
que solicita respuesta por escrito.
El Tratado de adhesión de España a la Comunidad Económica EÚropea estableció unos períodos transitorios de
adaptación por lo que se refiere a los productos agrícolas
españoles.
Con motivo de la reunificación de Alemania, un país
tercero como era la República Democrática Alemana ha
entrado de hecho en la CEE sin que se haya pactado período transitorio alguno en relación con la producción
agrícola de este extinto estado.
Ante esta nueva situación creada por la fusión por absorción de la RDA por la RFA pregunto al Gobierno:
i

Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella,
Diputados de Unión Valenciana, adscritos al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formulan al Ministro de Industria y Energía, las siguientes
preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Ante los incrementos producidos en el precio del petroleo, a consecuencia del conflicto del Golfo Pérsico, el Gobierno decidió autorizar la subida de los precios de la gasolina y gas-oil.
La subida de los precios está afectando tanto a la actividad económica como a la economía particular de todos
los españoles, que son los que están soportando directamente sus consecuencias. Por otra parte, se ha constatado que CAMPSA, como distribuidor oficial de combustibles derivados del petroleo, ha incrementado sus beneficios en un 480 por ciento a raíz del incremento de los precios de la gasolina y gas-oil.
Dado que actualmente se están produciendo modifica-
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184/004303

ciones a la baja en los precios del petróleo, los Diputados
que suscriben formulan las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué previsiones tiene su Ministerio respec-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

to a los precios de la gasolina y gas-oil para los próximos

meses?
Rodrigo de Rato Figaredo, Diputado por Madrid y PorSegunda. ¿A partir de qué precio del petróleo se pro- tavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
ducirá un descenso en los precios de la gasolina y'gas-oil? amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del ReglaTercera. ¿Tiene su Ministerio la intención de arbitrar mento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguienuna bajada del precio de los carburantes en función de la te pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesdisminución del precio del petróleo?
ta por escrito.
Madrid, 22 de octubre de 1990.-Vicente Condlez Lizondo y Juan Oliver Chirivella.

En el término municipal de Villanueva de la Cañada
(Madrid) se ubica la Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo.
Entre los compromisos asumidos por el Gobierno español en el Acuerdo firmado en 1975 con la Agencia Europea
de Investigaciones Espaciales relativo al establecimiento
y
utilización de una estación de control de satélites en Vi184/004302
llafranca del Castillo (Madrid), se encuentran el de construcción y conservación de los accesos a dicha estación. .
Al parecer, el acceso a estas instalaciones nunca ha
A la Mesa del Congreso de los Diputados
cumplido las condiciones técnicas descritas en el AcuerVicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella, do y siempre se ha considerado provisional, a la espera
Diputados de Unión Valenciana, adscritos al Grupo Par- de construir una carrera definitiva.
Sin embargo, y aunque se han llevado a cabo algunas
lamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los artícureparaciones,
como la realizada por la Dirección General
los 185 y concordante5 del Reglamento de la Cámara, forde
Carreteras
en
los meses de abril y mayo de 1988, la nuemulan al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo las siva
carretera
aún
no se ha construido.
guientes preguntas de las que desea obtener respuesta por
Ahora,
ante
las
perspectivas inmediatas de ampliación
escrito.
y expansión de la Estación, la infraestructura existente reUnión Valenciana formuló, en diciembre de 1989, va- sultará definitivamente insuficiente, y la necesidad de
rias preguntas referentes a las obras necesarias para des- una nueva carretera de acceso a la estación de Satélite de
viar la Nacional 340 a su paso por la ciudad de Castellón. Villafranca del Castillo, no parece permitir más aplazaLa respuesta del Sr. Ministro, seis meses después, indi- mientos.
Por todo ello, se formula la siguiente
caba que el proyecto no estaba aprobado debido a la multitud de alegaciones presentadas. Los pasos a seguir, según se indicaba en su contestación, eran en primer lugar
resolver las alegaciones presentadas, posteriormente Pregunta
aprobar el estudio informativo y elaborar el proyecto.
Transcurrido prácticamente un año desde la formula1 ." ¿Cuándo va a cumplir el Gobierno español el comción de las preguntas y dada la importancia de este pro- promiso de construir los caminos de acceso a la Estación
yecto así como de las obras necesarias para dotar de ac- de Control de Satélites de Villafranca del Castillo, dericesos adecuados al puerto de Castellón para el lanzamien- vado del Acuerdo firmado con la Agencia Europea de Into de la economía castellonense, los Diputados que sus- vestigaciones Espaciales en 1975?
criben formulan las siguientes preguntas:
2." Una vez transferidas las competencias en carreteras a las Comunidades Autónomas, (qué administración
Primera. ¿Cuáles son los plazos concretos de la ejecu- asume la construcción de la carretera de acceso a la Esción y finalización de 19s obras referentes al desvío de la tación de Control de Satélites de Villafranca del Castillo?
Nacional 340 a su paso por la ciudad de Castellón?
3." ¿Ha instado el Gobierno a la Administración comSegunda. ¿Quéprevisión tiene este Ministerio respec- petente la realización de la construcción de este acceso,
to a las obras de aeondicionamiento de los accesos al en cumplimiento del Acuerdo referido?
puerto de Castellón?
Madrid, 22 de octubre de 1990.-Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella.

Madrid, 16 de octubre de 1990.-Rodrigo de Rato Figaredo.
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greso, al amparo de lo dispuesto en el art. 189 del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

El Polígono Industrial «Cerro de San Cristóbal, de Valladolid, con una superficie de 2.481.705 m2, con 600 parcelas industriales de las que están vendidas 588 y edificadas 430, con 470 empresas implantadas en las que trabajan más de 11.000 trabajadores y técnicos por cuenta
ajena y otros muchos por cuenta propia, en el que se han
realizado inversiones por encima de los 65.000 millones
de pesetas, está en funcionamiento desde 1976.
A pesar del tiempo transcurrido no se ha comenzado la
ejecución de la Parcela de Servicios ni las zonas verdes deportivas, lo que está repercutiendo muy negativamente
en todo lo que se refiere a servicios comunes, sociales y
de relación necesarios al colectivo industrial, empresarial
y obrero, que recoge el Polígono.
Ante esta situación formulo las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Distribución de subvenciones del V Centenario para recuperación de edificios histórico-artísticos
Este Diputado se dirigió al Gobierno el pasado 12 de junio para interesarse sobre «cómose habían distribuido en
cada uno de los años 1989 y 1990 entre los Municipios de
las diversas Comunidades Autónomas las ayudas correspondientes al programa de recuperación de edificios histórico-artísticos,dentro del marco de actuación del V Centenario». Pretendía, obviamente, recibir información sobre las cantidades que habfan correspondido a cada Comunidad Autónoma por tal concepto. Ello resultaba meridianamente claro para cualquier atento lector, si se tiene en cuenta que la segunda pregunta planteaba «cómo
se distribuyeron en similares períodos las cantidades asignadas a Andalucía entre los Municipios de las ocho provincias,. Sorprendentemente,ambas preguntas quedaron
sin respuesta, limitándose al Gobierno a contestar a la tercera pregunta, que se interesaba por los Municipios de la
provincia de Granada que habían recibido tales ayudas.
Siendo al parecer necesario, al menos para el Gobierno, explicitar aún más el contenido de la pregunta, este
Diputado plantea una nueva versión que espera resulte inteligible incluso para el Gobierno:
1P ¿Qué cantidades han correspondido a cada Comunidad Autónoma durante los años 1989 y 1990 como suma
de las ayudas recibidas por Municipio de su territorio,
para la recuperación de edificios histórico-artísticos, dentro del marco de actuacibn del V Centenario?
2.0 ¿Qué cantidades han correspondido a cada una de
las ocho provincias andaluzas durante los años 1989 y
1990 por idéntico concepto?

¿En qué plazo se considera que puede estar redactado
el proyecto de la parcela de servicios de dicho poligono?
¿En qué plazo se comenzaría la ejecución de las obras
y cuándo se terminarían?
¿Qué beneficios se han obtenido de la venta de las 588
parcelas y qué cantidades se han reinvertido en servicios
para dicho polfgono?
Valladolid, 16 de octubre de 1990cSantiago López
Valdivielso.

184/004306

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo 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.

Madrid, 18 de octubre de 1990.-Andds Ollero Tassara.
Distribución de las subvenciones de las Comarcas de Acción Especial

184/004305

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Santiago López Valdivielso, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

El pasado 12 de junio este Diputado se dirigió al Gobierno para interesarse sobre «cómo se habían distribuido entre los municipios de las diversas Comunidades Autónomasn las ayudas a Comarcas de Acción Especial, durante los años 1989 y 1990. Resultaba obvio para cualquier atento lector que se solicitaba información sobre las
cantidades que habian correspondido a cada Comunidad
Autónoma por tal concepto.
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Más clara aún resultaba dicha intención cuando, a continuación preguntaba «cómo se distribuyeron en similares períodos de tiempo las cantidades asignadas a Andalucía entre los Municipios de sus 8 provincias».
Se trataba, con toda claridad, de conocer el importe recibido por cada provincia andaluza por dicho concepto.
Al limitarse el Gobierno, en una curiosa lectura de la
pregunta, a enumerar los criterios utilizados para dichas
distribuciones y a adjuntar una relación de los Municipios de la provincia de Granada que habían recibido subvención, sin indicar siquiera la cuantía de la misma, se limitaba a contestar de modo incompleto a la última de las
tres preguntas planteadas: qQué municipios de la provincia de Granada recibieron en tales años dichas ayudas
y en razón de qué criterios?»
Dado que parece necesario, al menos para el Gobierno,
aclarar la intención de las preguntas que ha dejado sin
respuesta, se reitera su contenido en nueva versión, que
este Diputado espera resulte inteligible insluso para el
Gobierno:
1. ¿Qué cantidades han correspondido a cada una de
las Comunidades Autónomas durante los años 1989 y
1990, como suma de las subvenciones destinadas a Comarcas de Acción Especial de su territorio?
2. ¿Qué cantidades han correspondido a cada una de
los ocho provincias andaluzas durante los años 1989 y
1990, como suma de las subvenciones destinadas a Comarcas de Acción Especial de su territorio?
3. ¿Qué cantidades concretas recibieron en dicho concepto en cada uno de los años 1989 y 1990 los Municipios
de la provincia de Granada y en razón de qué criterio?

2. ¿Esnecesaria la aprobación de alguna ampliación
o modificación del proyecto? Y en su caso ¿Por qué importe?
3. ¿Cuándo se reanudarán las obras?
4. ¿Cuándo entrarán en servicio los 6,2 km. de esta autovía?
Madrid, 23 de octubre de 199O.-Te6fila Martínez Saiz,

184/004308

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáccres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo del artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de
las que desea obtener respuesta por escrito.
La Compañía Telefónica como cualquier empresa, tiene la obligación de abonar a la Seguridad Social unas determinadas cantidades, destinadas específicamente a formación.
En relación con el asunto, y habida cuenta de que los
datos correspondientes son fundamentales para profundizar en el análisis de la contabilidad y rendimiento de la
Compañía,a este Diputado le interesa conocer los siguientes extremos:

Madrid, 18 de octubre de 1990.-Andrés Ollero Tassara.

184/004307

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento
de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
La autovía Jerez-Puerto de Santa María, incluida en el
Plan General de Carreteras 1984/1991, está en fase de ejecución.
Las obras de esta Autovia, de 6,2 km. de longitud, se
han paralizado en este mes de octubre. Por ello esta Diputada pregunta al Gobierno.
1. ¿Cuándo y porqué se han paralizado dichas obras?

1, ¿A cuánto ascendieron la totalidad de gastos de personal de la Compañía Telefónica durante cada uno de los
años del último quinquenio?
2. ¿A cuánto ascendieron, durante cada uno de los
mismos años, la totalidad de las cuotas de formación abonadas?
3. ¿A cuánto ascendieron, durante cada uno de los
mismos años, las cantidades totales que la Compañía Telefónica ha recuperado de la Seguridad Social, por haber
justificado actividades de formación?

Madrid, 8 de octubre de 1990.-Feiipe Camisón Asensio.

184/004309

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Santiago López Valdivielso, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Gmpa Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el art. 189 del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Defensa, de la que desea obtener respuesta por escrito.

y sobre la que esta Diputada desea conocer los siguientes
aspectos:

Santiago López Valdivielso, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 189 del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministro de Defensa, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 18 de octubre de 1990.4elia Villalobos Talero.

1. ¿Qué alternativas de trazado ha estudiado el Ministerio de Obras Públicas y cuáles son sus características
¿Cuál es el costo desglosado por partidas, costo hora de esenciales?
navegación, carburante, mantenimiento, etc ... que supo2. ¿Qué solución o alternativa se ha elegido y cuáles
ne el despliegue de nuestros buques en la zona del Golfo? han sido los criterios que el Ministerio ha seguido para la
elección del trazado?
Valladolid, 3 de octubre de 1990.-Santiago López Val3. ¿Cuenta el anteproyecto de trazado elegido con la
divielso.
conformidad de los Ayuntamientos de los municipios
afectados?
4. ¿Las alegaciones presentadas en el trámite de información pública pueden hacer reconsiderar la elección
del trazado?
5. ¿En qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públi184/004310 cas que se podrá realizar el correspondiente concurso de
concesión?
6. Por último, ¿cuál será el coste económico de la consA la Mesa del Congreso de los Diputados
trucción de esta autopista y cuándo entrará en servicio?

¿Se va a pagar a los componentes de las tripulaciones
de los buques desplegados en la zona del Golfo algún tipo
de prima o compensación económica?
Caso de que sea así, ¿cuánto se les va a pagar, con qué
justificación normativa y con cargo a qué partida presupuestaria?
Valladolid, 3 de octubre de 1990.-Santiago López Valdivielso.

184/oO4311

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004312

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Recientemente se ha producido la muerte de varias docenas de flamencos al parecer por la ingesta de peces infectados por la Aeromona Hidrophila en las Salinas de
San Pedro del Pinatar en Murcia. En áreas próximas existen otras zonas húmedas con colonias estables de flamencos.

- ¿Qué datos tiene el Gobierno sobre la colonia afec-

Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El 2 de agosto de 1989 el Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo convocó concurso de servicios de asistencia

tada?

- ¿Se han detectado muertes de flamencos u otras
aves por la misma causa?
- ¿Qué medidas se piensa tomar para evitar la extensión de este problema a zonas húmedas vecinas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre
de 1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

técnica para la redacción de los anteproyectos de cuatro
autopistas de peaje. Entre éstas se encuentra la autopista
Málaga-Estepona (Costa del Sol), con 80 km. de longitud,
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184/004313

de 199O.-Narcis Vázquez Romero, Diputado del Grupo
Parlamentario IU -1C.

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 costa mediterránea es, dentro de la península ibérica, una zona de cierta peligrosidad sísmica.
Esta situación no parece ser considerada por la población como preocupante por lo que puede que se sea indebidamente tolerante con la exigencia de cumplimiento de
la legislación antisísmica en construcción de edificios.

- ¿Cuáles son las zonas de mayor actividad o riesgo
sísmico en nuestro país y cuántos movimientos sísmicos
valorables se han producido en los últimos 5 años?
- ¿Qué vigilancia ejerce el Gobierno para el cumplimiento de la legislación antisísmica en construcción de viviendas?
- ¿Cuántosexpedientes por incumplimiento ha abierto el Gobierno en los últimos años?

184100431§

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.
Durante el verano es, por desgracia, habitual encontrar
dificultades para la comunicación telefónica entre las distintas poblaciones de la costa mediterránea, en especial
según nuestros conocimientos en las provincias de Caste11611, Valencia y Alicante de la Comunidad Valenciana y
en la región de Murcia, y entre ellas y el resto de España
y Europa. Esta situación se mantiene desde hace años incluso con deterioros recientes.

- ¿Qué puntos de la costa de la Comunidad Valenc
na y de la Región de Murcia han sufrido saturación de 1íneas telefónicas durante los veranos (junio a septieiril
de 1988, 1989 y 1990?
- ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para paliar esta situación?
- ¿Tiene previsto el Gobierno instalar más cabinas telefónicas en las poblaciones de la costa de las provincias
1841004314 citadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre
de 199O.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre
de 199O.-Narcís Vázquez Romero, 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.
En noviembre de 1987, en la sede de la Subsecretaría
del Ministerio del Interior, se firmaron unos acuerdos entre el Ministerio de Trabajo, la ONCE y UGT para integrar a los minusválidos ex-trabajadores de Prodiecu que
reunieran los requisitos adecuados (33 por ciento minusvalía según certificado del INSERSO) en la ONCE.
Una parte de estos trabajadores minusválidos ya forman parte de la plantilla de la ONCE, pero siguen quedando varios miles de ellos sin atender a pesar de reunir
los requisitos exigidos.

184/OO4316

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.

- ¿Cuáles son las subvenciones, desglosadas por
Ayuntamientos,
realizadas por el INEM en las provincias
- ¿Cuándo piensa el Gobierno exigir el cumplimiento
completo de los acuerdos firmados en noviembre de 1987 de Alicante y Murcia entre los años 1986 y primer trimestre de 1990?
entre la ONCE y el Ministerio de Trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre
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184/004318

de 1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841004317

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Josep A. Durán i Lleida, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo que
disponen los artículos 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.

Antecedentes
El tren turístico «Ara Lleida a vapor» entró en funcionamiento, a raíz del convenio entre la Diputación Provincial de Lleida y RENFE, en septiembre de 1989.
El tren cubría la línea turística Lleida-La Pobla de Segur y servía para organizar visitas turísticas complementarias a la zona del Valle de Bol y al Parque Nacional de
Aigüestortes y Sant Maurici, a lo largo de los fines de semana.
En la primera etapa de su funcionamiento el tren tuvo
una ocupación del 45 por ciento por encima de la media
(30por ciento) de ocupación del resto de trenes turísticos
de Catalunya.
Para esta temporada se habían programado salidas de
fines de semanas, algún viaje diario y viajes especiales
para escolares con marcada voluntad geológica y fines
culturales. Incluso en estos estaba previsto realizar una
plantada de árboles en La Pobla de Segur cumplimentando así un acto de clara concienciación ecológica.
Todo este conjunto de valores de entre los que cabe destacar el de la necesaria promoción de nuestras comarcas
de montaña hacen necesaria la continuación del proyecto
del tren a vapor. La Diputación de Lleida está dispuesta
a continuar con su aportación económica e incluso a incrementarla. Por todo esto formulo la siguiente pregunta
al Ministro de Transportes:
¿Por qué Renfe ha dejado fuera de su programación el
tren turístico aAra LLeida a Vapor, que unía Lleida y La
Pobla de Segur, pese a ser el más atractivo y rentable de
los trenes turísticos de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 1990.-Josep A. Durán i Lleida, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

Ayuda para actividades teatrales en Andalucía
Dada la escasa vitalidad de las actividades teatrales en
Andalucía y la labor de promoción que corresponde al Ministerio de Cultura, resulta interesante conocer qué ayudas han tenido como destino dicha Comunidad Autónoma a lo largo de los ejercicios presupuestarios de 1989
y 1990.
Preguntas
1." ¿Qué solicitudes de ayudas referibles al concepto
aInfraestructura de los teatros concertados» se han recibido en el Ministerio de Cultura en cada uno de los años
1989 y 1990, procedentes de la Junta de Andalucía o de
entidades privadas y cuáles han sido atendidas?
2.' ¿Qué solicitudes de ayudas referibles al concepto
«Teatros concertados» se han recibido en el Ministerio de
Cultura en cada uno de los años 1989 y 1990, procedentes
de la Junta de Andalucía o de entidades privadas y cuáles han sido atendidas?
3.' ¿Qué incidencia tuvieron sobre las ocho provincias
andaluzas las a giras» subvencionadas por el Ministerio
de Cultura en cada uno de los años 1989 y 1990?
4." ¿Qué solicitudes de ayudas referibles al concepto
aAsociaciones, se han recibido en el Ministerio de Cultura en cada uno de los años 1989 y 1990, procedentes de
la Junta de Andalucía o de entidades privadas y cuáles
han sido atendidas?
5: ¿Qué solicitudes de ayudas referibles al concepto
a Asociaciones con salas concertadas, se han recibido en
el Ministerio de Cultura en cada uno de los años 1989 y
1990, procedentes de la Junta de Andalucía o de entidades privadas y cuáles han sido atendidas?

Madrid, 18 de octubre de 1990.-Andrés Ollero Tassara.

1841004319

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), al amparo de lo dispues-
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to en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta para
su contestación por escrito.

Antecedentes
La localidad bizkaina de Etxebarri es un municipio de
cerca de 7.000 habitantes que carece de oficina de
Correos.
Cuando tuvo menos habitantes, tenía estafeta que perdió como consecuencia de las inundaciones de 1983. En
aquella oportunidad las oficinas se encontraban en el
Ayuntamiento que pagaba todos los gastos de conservación.
Tras las citadas inundaciones el Ayuntamiento proveyó a Correos de un local con la advertencia de que debían
instalarse en un local propio, ya que el Ayuntamiento proyectaba instalar nuevos servicios.
En la actualidad se carece de Oficina de Correos en una
población que tiene 43 industrias con cerca de 2.400 puestos de trabajo y más de 100 establecimientos de hostelería, alimentación, pequeños artesanos y trabajadores autónomos.
La argumentación de Correos de Bilbao se basa en que
los locales en Etxebarri son caros, tanto en compra, como
en arriendo.
Habida cuenta de la necesidad urgente que tiene una localidad de estas características, es por lo que este Diputado formula al Gobierno la siguiente pregunta.
¿Cuándo piensa atender el Gobierno las peticiones reiteradas del Ayuntamiento de Etxebarri con el fin de ofrecer un servicio de Correos adecuado a la importancia y necesidad de un Municipio que contb en el pasado con Estafeta propia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre
de 1990.-Inaki Anasagasti.

184/004320

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 Subdirección General de Educación Permanente del
Ministerio de Educación está llevando a cabo el traslado
de la Extensión Experimental del Instituto N. de Educación a Distancia (INBAD), hasta ahora ubicada, por sus
propias características de extensión aexperimental,, en
la sede central de este organismo, el INBAD.

Este traslado, incluido entre las acciones del Programa
422.K630.02 (Superproyecto 9034189, proyecto
5003/89-P89P.424) para 1990 y dotado con cuatro millones de pesetas, está ocasionando grave deterioro en las
condiciones en las que se desarrolla la labor educativa, lo
que se ha traducido en:

- Un fuerte descenso en el número de alumnos atendidos por esta extensión (de 1.800 en el curso 1989/90 a
800 en el actual curso), sin que dichos alumnos puedan incorporarse a otras extensiones,ya saturadas (caso de Alarcón, etc.).
- Un desplazamiento del que no ha sido informada la
Junta de Personal docente de Madrid del profesorado
afectado, reduciéndose el número de despachos ya insuficientes, con los que contaba e impidiéndose su coordinación con el resto de los Profesores de la sede central, a la
que ellos pertenecen, lo redundará negativamente en su
trabajo.
Además este traslado se está realizando con una improvisación y total falta de programación, incumpliéndose
acuerdos y decisiones tomadas por el actual titular de la
Subdirección de Educación Permanente, Sr. D. Mariano
Jabonero Blanco, que habían sido comunicadas a alumnos y profesores (así la comunicación del Sr. Jabonero a
los alumnos, de fecha 2 de mayo de 1990, en la que se les
promete ubicar la nueva sede en la barriada de Atocha,
mantener la acción tutorial individual por las mañanas,
acoger nuevos alumnos de matrícula, etc.) o la propia decisión de la Dirección Provincial de Madrid, que en comunicación del Sr. D. Carlos Vaca Belda-Subdirector de
EGB ubicada en el C. P. de EGB «Miguel Unamuno» la
nueva sede de la extensión.
Frente a todo esto, en estos días se está produciendo el
traslado a unos locales (C. P. de EGB «DOSde Mayo,) insuficientes en extensión, alejados físicamente de la barriada de Atocha y peor comunicados (lo que es fundamental
para alumnos mayores de edad que se desplazan desde
alejados domicilios familiares) y en absoluto acondicionados+

- ¿Qué criterios ha seguido el Ministerio de Educación y Ciencia en la segregación en la extensión experimental de la sede central de INBAD?
- ¿Qué repercusiones negativas va a tener dicho traslado en las condiciones de calidad de la enseñanza de
alumnos y profesores?
- ¿Nopuede realizarse un estudio sobre los numerosos C. P. de EGB con aulas sobrantes que permitan un posterior traslado que garantice: mantenimiento del número
de alumnos atendidos, ubicación en la zona de Atocha y
despachos y biblioteca suficientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre
de 1990.-Baltasar Garzón Gamón, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.
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Palacio del Congreso de-los Diputados, 23 de octubre
de 1990.-Iñaki Anasagasti.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado del GruParlamentario Vasco (PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas
para su contestación por escrito.
PO

Antecedentes
Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado y
el Parlamento Vasco solicitaron en su día la concesión del
Premio Nobel para la Asociación «Gesto por la Paz» en
su lucha por la normalización y pacificación de Euskadi.
Como es público, dicho premio ha sido concedido al
Presidente de la URSS, Mijail Gorbachov que visitará oficialmente España.
Es lógico que todos los viajes ofíciales de Estado tengan su programa centrado en Madrid. En esta oportunidad con un programa muy denso y con la concesión de
dos doctorados. Nadie discute estas agendas.
Lo que es un hábito en quienes tienen a su cargo la elaboración de los diversos programas oficiales es que además de Madrid, quizás algún Jefe de Estado visite Barcelona o Sevilla. Es muy excepcional que visite otra comunidad autónoma.
En esta oportunidad, habida cuenta que diversas Instituciones habían formulado la petición del Premio Nobel
para ((Gestopor la Paz» y habiendo formulado diversas
instituciones vascas invitaciones para que Mijail Gorbachov visitara Euskadi, quienes han elaborado la agenda
de la visita, han desconocido estos hechos, quizás amparados en la campaña electoral que vive en la actualidad
la Comunidad Autónoma Vasca. Aunque un hecho de estas características desborda cualquier planteamiento partidista y sólo requiere buena voluntad.
Es ésta la razón por la que este Diputado formula al Gobierno las siguientes preguntas:

1841004322

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Rojas Marcos de la Viesca, Diputado por Sevilla, del Partido Andalucista, integrado en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula al Ministerio de Industria y Energía la siguiente pregunta para la que solicita
respuesta por escrito.
En los últimos días se viene especulando con la posibilidad de que las empresas automovilísticas Ford-Volkswagen decidan radicar una factoría en el Area Metropolitana de Sevilla, concretamente en la localidad de Dos
Hermanas.
La gran trascendencia que para esta zona de Andalucía, una de las que mayor índice de paro no sólo en Andaliicía sino de España y Europa, tendría el hecho de que
estas multinacionales decidieran radicar dicha factoría en
Sevilla, me hace preguntar:
1 : ¿Han existido contactos entre representantes de dichas empresas y altos cargos de la Administración española en los que se haya abordado la cuestión?
2: En el caso de existir algún proyecto de instalación
de factorías de una o ambas empresas en suelo español
¿qué localización o localizaciones han propuesto las Autoridades españolas? ¿Cuál cree su Ministerio que es la
más adecuada?
3: ¿Qué tipo y cuantía de incentivos han propuesto a
los responsables de Ford-Volkswagen para tratar de que
la factoría se quede en España?
4: ¿Qué inversión podría efectuar Ford-Volkswagen
en dichas instalaciones, cuántos empleos directos e indirectos podrían crearse?

1. ¿Es consciente el Gobierno que, independientemenMadrid, 25 de octubre de 1990.-Alejandro Rojas-Marte de las peticiones de los propios mandatarios, existen
además de Madrid otros lugares que una agenda oficial cos de la Viesca.
de una visita protocolaria puede contemplar?
2. ¿El hecho de que ninguna visita oficial contemple
Euskadi se debe a la imagen de violencia que para algunos proyecta la Comunidad Autónoma Vasca?
3. ¿No cree el Gobierno que si todos los partidos de
1841004323
ámbito vasco y estatal han firmado el compromiso de Ajuria Enea para la Normalización y Pacificación de Euskadi, mantener esta excepción por parte del Gobierno a Euskadi de todas las visitas oficiales de un hecho discrimina- A la Mesa del Congreso de los Diputados
torio para una Comunidad que necesita ser tratada con
Alejandro Rojas Marcos de la Viesca, Diputado por Senormalidad y hacer los esfuerzos necesarios para que la
villa,
del Partido Andalucista, integrado en el Grupo Mixvisión política vasca trascienda la cliché de la violencia?
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to, al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 del Reglamento de la Cámara, formulo al Gobierno la siguiente
pregunta para la que solicito respuesta por escrito.
La concesión a la estación invernal de Sierra Nevada
de la organización del Campeonato Mundial de Esquf Alpino en el año 1995 reviste, no sólo para la citada estación, sino también para toda la provincia de Granada y
su zona de influencia, una importancia trascendental.
La celebración del citado evento, como otros acontecimientos de carácter deportivo, además de suponer la visita de numerosos participantes y visitantes en general,
va a proyectar en el resto de España y en el Extranjero
la imagen de una parte muy importante de Andalucía, en
la que desgraciadamente persisten situaciones de carencias de infraestructuras muy graves. Ello debe suponer
una acción decidida de todas las Administraciones Públicas, en orden a potenciar las inversiones necesarias a realizar en toda la provincia de Granada y su zona de influencia, para que el citado Campeonato Mundial pueda
suponer su definitivo relanzamiento, tal como ha ocurrido, por otra parte, con otros acontecimientos que van a
tener lugar próximamente en Andalucía.
Por ello pregunto:
{Existe ya alguna previsión de inversiones a realizar
por la Administración Central, en orden a la mejora de infraestructuras en Granada y su provincia con vistas a la
celebración del Campeonato Mundial de Esquf Alpino?
(En caso afirmativo, cuál es el montante de esas inversiones y su previsible distribución?
¿En caso negativo, cuándo tiene previsto el Gobierno,
confeccionar algún plan de este tipo, o no piensa realizar
inversión alguna con este motivo?
Madrid, 25 de octubre de 1990.-Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca.

1841004324

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Alejandro Rojas Marcos de la Viesca, Diputado por Sevilla, del Partido Andalucista, integrado en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formulo al Gobierno la siguiente
pregunta para la que solicito respuesta por escrito.
La Comunidad Económica Europea ha decidido desarrollar, en coordinación con las distintas Administraciones Públicas, el primer programa de interés comunitario (PNIC) en Almería.
Este plan que va a afectar a 20 municipios, supone una
inversión total de 50.000 millones de pesetas, de los cua-
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les la Administración Autonómica Andaluza financiará
unos cinco mil millones.
La CEE, a través del punto 24 de la resolución en el Informe Sakellariou, elaborado por la Comisión de Polftica
Regional y de Ordenación del Territorio, «invita a las autoridades ... a realizar un gran esfuerzo por elaborar dentro de los plazos exigidos los diferentes Planos y Programas...
Todo lo cual, me lleva a preguntar:
¿Qué cantidad va a aportar la Administración Central
a la financiación del Programa de interés comunitario de
Almería?
(Qué inversiones concretas piensa realizar el Gobierno
Central y qué objetivos se persiguen con tales inversiones?
(Se ha ejecutado ya alguna obra con cargo total o parcial a la Administración Central, en 1989 o en 1990?
Madrid, 25 de octubre de 1990.-Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca.

1841004325

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Moreno Olmedo, Diputado por Cádiz, del Partido Andalucista, integrado en el Grupo Mixto, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formulo al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo la siguiente pregunta para la que solicito respuesta
por escrito.
El Informe Betchel fue un estudio encargado por la Junta de Andalucía a esta empresa consultora norteamericana respecto de la viabilidad del superpuerto de Algeciras.
Cuando el informe se entregó en 1987, sólo se conoció
su conclusión negativa a la viabilidad del superpuerto,
como consecuencia de la falta de infraestructuras en materia de comunicaciones en toda la comarca del Campo
de Gibraltrar.
El referido informe, propuso diversas alternativas, entre las cuales destaca la construcción de la Autovía Jerez
de la Frontera-Los Barrios, ya que es absolutamente necesario mejorar el sistema de servicios de transporte
terrestre a la Bahía de Algeciras, por ser un requisito previo para muchas de las actividades que pueden servir al
desarrollo socio-económico de la zona.
El puerto de Algeciras proporciona un excelente servicio de Transporte marítimo a los mercados de todo el
mundo. Sin embargo, la ausencia de una buena red de
carreteras y un buen transporte ferroviario que una las
grandes áreas del sur de España al resto de la península,
imposibilita un futuro de desarrollo como sería deseable.
Una de las necesarias soluciones consiste en la moder-
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nización y conversión en autovía de la carretera Los
Barrios-Jerez de la Frontera, y por ello pregunto:
(Tiene previsto el MOPU modernizar y convertir en autovía la actual carretera Los Barrios-Jerezde la Frontera?
¿En caso negativo, qué razones impiden que se realice
esa obra?
Madrid, 25 de octubre de 1990.-Antonio Moreno 01medo.

184í004326

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Moreno Olmedo, Diputado por Cádiz, del Partido Andalucista, integrado .en el Grupo Mixto, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara formulo al Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones la siguiente pregunta para la que solicito
respuesta por escrito.
El informe Betchuel fue un estudio encargado por la
Junta de Andalucía a esta empresa consultora norteamericana respecto de la viabilidad del superpuerto de Algeciras.
Cuando el informe se entregó en 1987, los únicos datos
que se conocieron, hacían referencia a la conclusión negativa del mismo por lo que se refería a la viabilidad del
superpuerto, debido a la falta de infraestructuras en materia de comunicaciones en toda la comarca del Campo
de Gibraltrar.
El referido informe, además de señalar las carencias en
materia de infraestructuras, propuso diversas alternativas para solucionar o paliar al menos la mismas y de entre ellas destaca la del enlace ferroviario Algeciras-San
Fernando, evitando el circuito existente vía Ronda (tramo Algeciras-Bobadilla).
La Cámara de Comercio y Navegación del Campo de Gibraltar en las jornadas sobre Infraestructuras del Transporte celebradas en Madrid en 1988, ya solicitó la mejora
del enlace ferroviario de Algeciras con el resto de la red
principal, lo que se podría lograr mediante el tendido en
la línea de Algeciras-San Fernando.
La propia RENFE, es partidaria de esta alternativa
frente a cualquier otra para mejorar las comunicaciones
férreas entre Algeciras y el resto de la Península, existiendo un proyecto de la RED de 1982, que rechaza el acondicionamiento del ramal Algeciras-Bobadilla por lo sinuoso del trazado que impediría grandes velocidades. Este
mismo informe recomienda otro trazado alternativo,
como el propuesto, que significaría una reducción horaria de cinco horas con respecto a la duración del trayecto
actual.
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El Parlamento Europeo considera también que este enlace Algeciras-San Fernando sería fundamental para convertir a Algecrias en el gran puerto del Sur de Europa y
como terminal europea de enlace con el continente africano.
Cuando todos los estamentos y todos los estudios realizados, están de acuerdo en la necesidad del enlace ferroviario Algeciras-San Fernando, la cuestión sigue pendiente de una decisión del Gobierno Central, por lo que me
veo obligado a preguntar:
¿Cuándo piensa adoptar el Ministerio de Transportes
una decisión definitiva sobre el enlace ferroviario Algeciras-San Fernando?
(Qué razones y de qué tipo, impiden que se decida tender ese trazado ferroviario, tan fundamental para el desarrollo de la comarca del Campo de Gibraltar?
(Es consciente el Ministerio de Transportes de que una
vez puesto en funcionamiento el TAV Madrid-Sevilla y de
que realizado el eje Sevilla-Cádiz con trenes de gran velocidad, Algeciras y el Campo de Gibraltar quedarían
completamente descolgados del desarrollo económico del
suroeste andaluz?
Madrid, 25 de octubre de 1990.-Antonio Moreno 01medo.

184í004327

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca, Diputado por Sevilla, del Partido Andalucista, integrado en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formulo al Ministro del Interior,
la siguiente pregunta, para la que solicito respuesta por
escrito.
Son reiteradas las quejas que vengo recibiendo por parte de ciudadanos de Sevilla, en relación con la situación
existente en las Comisarías de Policía de aquella capital
por lo que se refiere a la tramitación del Documento Nacional de Identidad.
Dado que se trata de la obtención o renovación de un
documento obligatorio, se deberían dar las máximas facilidades a los contribuyentes para que lograsen el citado
carné. Por el contrario, las colas y dificultades son cada
vez mayores, lo que implica pérdidas importantes de horas de trabajo, estudio o descanso.
Por todo ello, pregunto:

¿Es consciente el Sr. Ministro del Interior de la situación existente en Sevilla, en los servicios de tramitación
del DNI?
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¿Piensa adoptar alguna medida para solucionar esta situación?
¿Espera el Ministerio a que se produzca algún incidente entre ciudadanos y funcionarios, para tomar entonces
las medidas necesarias?
Madrid, 25 de octubre de 1990.-Alejandro Rojas-Marde la Viesca.

COS

1841004328

Los precios del ganado porcino están bajando a unos niveles preocupantes para los productores.
La entrada de cerdos cebados y canales de cerdo procedentes de países comunitarios está agravando esta situación.
Por todo ello, el Diputado que suscribe pregunta:
1." ¿Considera el Gobierno conveniente en estos momentos la importación de ganado porcino?
2." ¿Qué medidas se pueden adoptar para evitar que
sigan deteriorándose los precios del porcino?
3.0 De seguir bajando los precios, ¿qué puede hacer el
Gobierno en favor de los productores españoles de porcino?

Madrid, 23 de octubre de 1990.-Cervasio Martínez-Villaseñor García.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ramón Pascual Monzo, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/004330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990,
en el Concepto 482 y 485 del Programa 712-A, prevé dotaciones presupuestarias para transferir a las Asociaciones Empresariales Profesionales y Sindicatos de los sectores agrario y alimentario para favorecer el asociacionismo .
¿A qué Asociaciones se les han transferido dotaciones
de este presupuesto hasta la fecha de hoy?
¿Qué cantidades?
¿En qué fechas?
¿Qué Asociaciones habiendo solicitado dichas dotaciones les han sido denegadas hasta la fecha de hoy? (Por
qué motivos?

Madrid, 19 de octubre de 1990.-José Ramón Pascual
Monzo.

184/004329

Gervasio Martínez-Villaseñor García, Diputs.20 por
Cuenca, perteneciente al Grupo 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.
Los estudiantes de Formación Profesional de Los Hinojosos (Cuenca) que cursan sus estudios en el centro público de Mota del Cuervo han quedado fuera del itinerario
de transporte escolar que recoge a los alumnos de los distintos pueblos para su asistencia al referido centro de Formación Profesional.
Para hacer posible seguir sus estudios ha sido necesario que los padres de los alumnos de Los Hinojosos contraten particularmente el transporte escolar de sus hijos,
lo que les supone un gasto por alumno de cincuenta mil
pesetas.
Por todo ello el Diputado que suscribe pregunta:
1." (Por qué razón Los Hinojosos ha quedado fuera de
los itinerarios de transporte escolar?

2.0 ¿Qué deben hacer las familias de estos alumnos, todas ellas de bajo nivel de rentas, para que se les abonen
por el Ministerio de Educación las cincuenta mil pesetas
que les cuesta el transporte?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor García, Diputado por
Cuenca, perteneciente al Grupo 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.

Madrid, 23 de octubre de 1990.-Gervasio Martínez-Villaseñor García.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor García, Diputado por
Cuenca, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
La Orden del Ministerio de Agricultura, publicada en
el uB. O. E.» del 23 de enero del presente año, establecía
el día 1 de julio como fecha tope para que el SENPA produjese el pago a los productores de las devoluciones de la
tasa de corresponsabilidad suplementaria para cereales
de 0,804 ptas. por kilogramo, correspondiente a la campaña de 1989.
Por todo ello el Diputado que suscribe pregunta:
1 ." ¿Cuál es el montante total de devoluciones producidas por el SENPA?
2: ¿Queda alguna cantidad por devolver?
3." ¿En qué fecha se ha producido la última devolución de la referida tasa de corresponsabilidad a los agricultores?

Madrid, 23 de octubre de 1990.-Cervasio Marttnez-Villaseñor García.

2." ¿Cuál es el monto total de las ayudas solicitadas
en los expedientes devueltos?
3: ¿Qué cuantfa total se ha concedido en estas ayudas
en el presente año?
4." ¿Qué cantidad tenía el Ministerio de Agricultura
en los Presupuestos Generales del Estado en 1990 para
cumplir el Real Decreto 808 de 1987?
5." ¿Qué garantías tienen los agricultores y ganaderos
a los que les han sido devueltos los expedientes de que serán concedidas las ayudas si vuelven a presentar esas peticiones el próximo aíio?

Madrid, 23 de octubre de 1990.-Gervasio Marttnez-Villaseiior Garcta.

184/004333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jesús Busto Salgado, Diputado por Orense, 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 Intervención General de la Seguridad Social ha solicitado la realización de varias auditorías en la Delegación del Insalud de Orense que abarcan el período comprendido entre los años 1983 y 1988.

1841004332

¿Cuál es el resultado de dichas auditorías?
Madrid, 24 de octubre de 1990.-Jesús Busto Salgado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor García, Diputado por
Cuenca, perteneciente al Grupo 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.

184/004334

La existencia del Real Decreto 808 de 1987 ha justificado la petición de ayudas para la mejora estructural de
sus explotaciones agrícolas y ganaderas, por parte de una
serie de titulares de explotaciones.
Un elevado número de peticionarios están viendo denegadas las ayudas no por incumplir las normas reguladas
en el referido Real Decreto, alegando que las peticiones
han entrado fuera de plazo.
Por todo ello, el Diputado que suscribe pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1: ¿Cuántos han sido los expedientes de petición devueltos?

De la contestación del Gobierno sobre la razón por la
que Técnicas GOYMAR, de Segovia, ha dejado de impar-

Javier Gómez Darmendrail y Loyola de Palacio del Valle Lersundi, Diputados ambos por Segovia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
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tir los cursos del Instituto Nacional de Empleo (INEM)
por tercer año consecutivo, se desprende que dichas enseñanzas no han sido consideradas prioritarias en función
de unos estudios realizados sobre las necesidades de Segovia, porque no ofrece buenas perspectivas de empleo.
Por todo ello, estos Diputados desean conocer:

1.0 Si no se discrimina a Técnicas GOYMAR, como
dice el Ministro, ¿por qué leyendo el punto 3.0de la respuesta enviada a Técnicas GOYMAR, de Segovia, por el
INEM, con fecha 7-2-90, se puede constatar que desde
1985 no se han dejado de impartir cursos similares dentro de la rama de la confección?
2." Si según la contestación del INEM, a la que hacemos referencia, existe la posibilidad de que se pueda disponer de los trabajadores especializados porque «se han
impartido varios cursos en los últimos añosu, ¿cuál es la
razón por la que habiendo hecho Técnicas GOYMAR una
oferta de empleo de 30 personas para confeccionista industrial de prendas de vestir, el INEM no sólo no ha enviado a ninguna persona, sino que ni siquiera se ha dignado contestar?

tos. Pero todos ellos trabajan de forma descoordinada
mientras la investigación básica se realiza en algunas
Universidades, en algunos hospitales y en centros dependientes del CSIC la investigación clínica se lleva a cabo
principalmente en hospitales terciarios de la Seguridad
Social, gracias al entusiamo y dedicación de los equipos
médicos.
Esta Diputada, siendo Senadora en la Legislatura anterior dirigió al Gobierno el 25 de agosto de 1988 una pregunta en la que se planteaba el por qué del cierre del Instituto Nacional de Oncología, y cómo se iban a sustituir
los servicios que hasta la fecha prestaba.
En este mes de octubre se ha vuelto a plantear este tema
en unas jornadas organizadas por la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer en colaboración con el Centro de Fundaciones, en las que se ha visto la necesidad de que exista un centro de investigación
en el que se coordinen todos los tratamientos que se hagan y donde se centralice toda la información epidemiológica.
Por todo ello, estos Diputados desean conocer:

1? ¿Se ha planteado el Gobierno la creación de un centro
dedicado a la investigación y tratamiento del cáncer,
Madrid, 25 de octubre de 1990.-Loyola de Palacio y Jaque
coordine la investigación clínica con la básica, semevier Cómez Darmendrail.
jante a los que existen en otros países desarrollados?
2." Teniendo en cuenta que en España la investigación
sobre el cáncer está bastante avanzada ¿se ha considerado el gran impulso que, en la lucha contra esta enfermedad, supondría la creación de un Instituto que coordine
184í004335 todo ese esfuerzo investigador que en la actualidad está
disperso?
3.0 ¿Considera el Gobierno que la investigación sobre
el
cáncer recibe el suficiente ap.oyo económico por parte
A la Mesa del Congreso de los Diputados
del Estado, siendo así que estamos hablando de una graLoyola de Palacio del Valle Lersundi y Javier Gómez ve enfermedad que aqueja a gran número de ciudadanos?
4.0 ¿Qué cantidad viene destinando el Ministerio de
Darmendrail, Diputados ambos por Segovia, pertenecienSanidad
a la investigación sobre el cáncer? ¿Cómo se distes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amtribuye
dicha
cantidad?
paro de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguienMadrid, 25 de octubre de 1990.-Loyola de Palacio del
tes pregunta al Gobierno, de las que desean obtener resValle Lersundi y Javier Gómez Darmendrail.
puesta por escrito.

El Instituto Oncológico de Madrid fue cerrado por decisión de la Comunidad Autónoma de Madrid, habiendo
sido un centro afectado por la falta de dotación económica y su desfase como hospital especializado.
1841004336
En los países desarrollados existen centros dedicados a
la investigación del cáncer, y lo que es más importante,
a la coordinación de la investigación clínica con la inves- A la Mesa del Congreso de los Diputados
tigación básica. Esta coordinación permite que los avances que se produzcan en el campo de la investigación báManuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, pertesica sean aplicados al día a día de la medicina clínica.
nenciente al Grupo Parlamentario Popular en el CongreEl nivel de la investigación básica en nuestro país se so, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Repuede decir que es alto. Pensemos en el trabajo de Maria- glamento de la Cámara, tiene el honor de formular la sino Barbacid y sus colaboradores acerca de los oncogenes. guiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener resAsimismo, hay buenos investigadores clínicos de presti- puesta por escrito.
gio internacional cuya labor juega un importante papel
En la tecnología naval actual, al objeto de aminorar la
cara a la investigación farmacéutica de nuevos produc-
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colisión de buques con minas esparcidas en el mar, existen instalaciones,en las bases navales, que udesimantann
los cascos de acero de las naves.
Según información de la prensa, en los días que se
anunció la partida de la fragata Santa María y de las corbetas Descubierta y Cazadora, tales instalaciones o no
existen en la totalidad de nuestras bases o no se hallan
en condiciones de funcionamiento.
Por otro lado, dado el teatro naval de operaciones en el
actual conflicto de Oriente Medio, aguas cerradas (al Oeste, el Mar Rojo y al Este, el Golfo PCrsico y el Mar de
Aden), el riesgo ante un posible sembrado de minas es
alarmante, especialmente, en la zona del estrecho de Ormuz, en donde a su angostura se une la posibilidad de permanencia de minas desde la guerra irano-iraquí.
Ante la inquietud que las razones expuestas producen
en la seguridad de nuestros buques y sus tripulaciones, es
necesario preguntar al Gobierno sobre los siguientes puntos:
1: ¿Es cierto que las unidades navales antes citadas
han zarpado con destino al «Golfo»,sin haberse podido
comprobar la señal magnética que producen sus cascos?
2: A lo largo de las escalas realizadas hasta sus puntos de destino, caso de ser afirmativa la respuesta a la anterior pregunta, 2 se ha corregido la deficiencia apuntada?
3: La Santa María se dirigó a puerto en los Emiratos
Arabes Unidos, desde su zona de patrulla en el estrecho
de Ormuz. De ser esto cierto, y en el caso que la fragata
continúe sin compensar su señal magnética, ¿cómo es posible que la fragata Santa María opere en el área de mayor riesgo de minas y en las condiciones en que se halla?

La eficacia de los misiles antibuque contrastada en la
guerra de Las Malvinas y en la irano-iraquí, ha creado en
los Estados Mayores Navales, la necesidad de instrumentar medios eficaces contra tales armas, todavía sin haber
pasado la prueba de un conflicto real.
Tales medios se resumen en dos:
1. Lanzamientos de señuelos que desvíen la trayectoria de misil.
2. Medios para saturar de fuego la trayectoria del misil.

mantadasn y equipadas como se manifiesta en la parte expositiva de la pregunta?
Madrid, 17 de octubre de 1990.-Manuel

Arqueros

orozco.

184/004337
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor García, Diputado por
Cuenca, pertenenciente al Grupo 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.
Muchas plazas de profesores de EGB, en los Colegios
públicos de la provincia de Cuenca, están servidas por
profesores no pertenecientes al Cuerpo de profesores de
EGB.
Por ello, el Diputado que suscribe pregunta al Gobierno :
1: ¿Cuántas son las plazas de EGB existentes en Colegios públicos en la provincia de Cuenca?
2: ¿Cuántos son los profesores de apoyo existentes, y
relación de los colegios a los que están asignados?
3: ¿Cuántas plazas están servidas por interinos?
4.0 ¿Cuántas plazas están servidas por profesores contratados?
5: ¿Cuántas plazas se han convocado en las oposiciones de acceso al Cuerpo de profesores de EGB en la provincia de Cuenca, en los años 1983 a 1990, ambos inclusive?

Madrid, 24 de octubre de 1990.-Cervasio Martínez-Villaseñor Carda.

La tecnología española ha desarrollado y construido el
caño multitubo «Meroka».
¿Tienen las corbetas destinadas en el Mar Rojo lanzamientos de señuelos?
¿Por qué las seis corbetas de la serie Descubierta,no llevan instalado el «Meroka»,especialmente las que han ido
o tengan que ir a la zona conflictiva?
Todo ello, en función de la posesión del misil «Exocet»
por Irak y sus plataformas de lanzamiento, como son los
aviones Mirage F-1 o Super Etendard.
¿Las unidades navales que se tiene pensado sustituyan
en fechas próximas a la fragata Santa María y a las cobertas Descubierta y Cazadora (fragata Numancia y corbetas Infanta Cristina y Diana) llegarán al «Golfo»Ndesi-

1841004339

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gervasio Martínez-Villaseñor García, Diputado por
Cuenca, pertenenciente al Grupo 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.
En el verano de este año se han producido una serie de
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incendios forestales en la provincia de Cuenca que han
originado importantes daños en sus montes.
El Diputado que suscribe pregunta:

1 ¿Qué valoración ha hecho el Gobierno sobre los incendios forestales producidos en Cuenca y sobre sus causas y efectos?
2." ¿Cuál es el número de incendios y de hectáreas
afectadas, arboladas y no arboladas, en los años 1980 al
1990, ambos inclusive?
3: ¿A qué atribuye el Gobierno el incremento de incendios y superficie afectada en el presente año?
4: ¿Qué medidas de prevención piensa adoptar el Gobierno para evitar en los próximos años que se repita la
lamentable situación del presente año?
Madrid, 24 de octubre de 199O.-Ge~asio Mariínez-Villaseñor García.

D.NÚM.118

so escolar, en vez de efectuarlas en período de vacaciones
escolares?
2.0 ¿Por qué las obras a realizar en el colegio público
Fray Luis de León, de Cuenca, no se comenzaron al dia siguiente de terminar las clases del curso 1989-1990,con lo
cual en estas fechas podrían estar terminadas o a punto
de finalizar?
3: ¿Qué solución, incluidas medidas excepcionalessin
son precisas, puede aportar el Gobierno para solucionar
el problema creado de forma que no se perjudique a los
alumnos y sus familias, ni a los profesores, ajenos al motivo que ha creado la conflictividad y, desde luego, garantizando la calidad de la enseñanza para los seiscientos
alumnos del Centro?
Madrid, 23 de octubre de 1990.-Cervasio Martínez-Villaseñor García.

1841004341
1841004340

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor Garcfa, Diputado por
Cuenca, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
«La Aneja)),Colegio Público «Fray Luis de León», de
Cuenca, de larga historia docente y gran prestigio educativo, está padeciendo un grave conflicto originado por los
problemas surgidos a consecuencia de la realización de
obras en el centro, que impiden el desarrollo de la actividad docente.
Los seiscientos alumnos matriculados y el conjunto de
esa comunidad educativa, profesores, alumnos y padres,
se ven afectados por el problema que les ha creado la Administración educativa, al programar la realización de las
obras de reforma con el curso escolar comenzado.
Se están originando enfrentamientos y tensiones entre
profesores y padres, que perturban la actividad docente
y se están creando problemas a los alumnos, sus familias,
los profesores y, en conjunto, para la normal actividad docente de los sesicientos alumnos, ante la lamentable situaicón creada de la que no son responsables los componentes de esa comunidad educativa, sino por la inadecuada planificación del momento para la realización de las
referidas obras.
Por todo ello, el Diputado que suscribe pregunta:

José Ramón Pascual Monzo, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea obtener respuesta por escrito.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1989,
en el Concepto 482 y 485, Programa 71 1-A, prevé dotaciones presupuestarias para transferir a las Asociaciones
Empresariales Profesionales y Sindicatos de los sectores
agrario y alimentario para ayudar al asociacionismo.
¿A qué Asociaciones se les han transferido dotaciones
de este presupuesto?
¿Qué cantidades?
¿En qué fechas?
(Qué Asociaciones habiendo solicitado dichas dotaciones les han sido denegadas? ¿Por qué motivos?
¿Por qué a Asociaciones que se les transfería este tipo
de dotaciones tradicionalmente, se les ha denegado la
correspondiente al año 1989, si seguían reuniendo los requisitos necesarios e hicieron la solicitud dentro del año
1989?

Madrid, 19 de octubre de 1990.-José Ramón Pascual
Monzo.

1: ¿Existe, a juicio del Gobierno, alguna ventaja en
realizar las obras en los centros educativos durante el cur-
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184/004342

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo 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.

Operación integrada de desarrollo Granada-Jaén
En respuesta de las preguntas de este Diputado, el 30
de marzo de 1989, el Gobierno informaba de la necesidad
de plantear programas operativos en relación a:
Infraestructuras de comunicaciones por carretera, habilitación de polígonos industriales, acondicionamiento y
mejora de infraestructuras plurales básicas, dotación de
infraestructura y equipamiento urbano, conservación de
suelos y defensa del medio ambiente, promoción y restauración de la base primaria, promoción y restauración de
la industria y servicios, así como calificación de recursos
humanos.
Tal programa operativo había de ser establecido a iniciativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía para ser
con posterioridad presentada en Bruselas.
Preguntas
1 ." ¿Quéiniciativas han partido de la Junta de Andalucía para elaborar los citados programas?
2." ¿En qué estado de elaboración se halla cada uno
de los 8 programas aludidos?
3.' ¿En qué fecha prevé el Gobierno que podrán presentarse en la Comunidad?

Madrid, 19 de octubre de 1990.-Andrés Ollero Tassara.

184/004343

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 prgunta, para la que solicita contestación por escrito.
En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de

Madrid)) (número 187 de 1990) se anunció el concurso
para el ((Estudioy Redacción del Proyecto de Regulación
de caudales de la cuenca del Henaresn en el que se incluye la construcción de una presa de regulación de caudales en el río Sorbe, afluente del río Henares en el paraje
denominado «Estrecho del Pozo de los Ramos», en la provincia de Guadalajara, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Resulta preocupante en Guadalajara la aparición de
este anuncio, sin que se hayan explicado con anterioridad
las medidas correctoras y compensatorias para la provincia que sufre este aprovechamiento de sus recursos y ha
de soportar sobre su territorio una alteración de su medio ambiente en uno de sus más hermosos y característicos parajes. Resulta igualmente preocupante este proyecto que pretende llevar agua desde Guadalajara, al Canal
de Isabel 11 cuando no están suficientemente garantizados los suministrso en la propia provincia como lo demuestran los 50 pueblos que han padecido graves restricciones de agua durante el pasado verano, y cuando Mancomunidad de Aguas del Sorbe viene solicitando nuevos
caudales para abastecer las necesidades de sus municipios, situados en la cuenca baja del Henares, entre ellos
la Capital de la Provincia y Alcalá de Henares.
Unido a que, el Gobierno no se ha pronunciado sobre
los recursos hidraúlicos de la provincia de Guadalajara,
ni sobre la previsión de necesidades para el futuro debido al aumento de población y a las de su incipiente reindustrialización. Ante esta incierta situación en la que puede quedar condicionado el futuro de Guadalajara a medio y largo plazo, organismos como el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, y la Excma. Diputación Provincial han solicitado la paralización del proyecto hasta tanto no se aclare la situación.
Por todo lo expuesto desearía y solicito se me contestase a las siguientes preguntas:
¿Tiene intención el Gobierno antes de dar autorización
al proyecto que promueve el Canal de Isabel 11el dar solución a las justas reivindicaciones que Guadalajara tiene en relación con el problema del agua y entre las que
se encuentran:

- La ampliación hasta 2.500 litrosísegundo de la concesión de caudales a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
- La redacción del Plan Hidrológico de la Cuenca del
Tajo.
- La redacción del Plan de Recursos Hidraúlicos de
la Provincia de Guadalajara.
- Previsiones futuras para nuestra Capital y Provincia.
- El cumplimiento de las Leyes Reguladoras del Trasvase Tajo-Segura de 1971 y de 1980, con especial incidencia en los temas de abastecimiento de agua potable y
transformaciones de tierras de secano en regadío, consignando las cantidades con carácter finalista necesarias,
aunque estas sean transferidas.
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Madrid, 19 de octubre de 199O.-Francisco Tomey Gómez.

1841004346

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841004344

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, Diputado
por Orense, 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 Excmo. Sr. Ministro de
Educación y Ciencia, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
(Qué centros de EGB han iniciado su construcción, y
cuáles se han concluido en la Comunidad Autónoma de
Madrid durante 1990 y hasta el 30 de septiembre?

Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, Diputado
por Orense, 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 Excmo. Sr. Ministro de
Educación y Ciencia, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿En qué centros de EGB se han concluido, y en cuáles
se han iniciado las obras de construcción de gimnasio y
pista polideportiva en la Comunidad Autónoma de Madrid durante 1990, dentro del Plan de Extensión de la
Educacibn Física y el Deporte Escolar en los Centros Educativos?
Madrid, 18 de octubre de 1990.-Angel Mario Carreño
Rodríguez-Maribona.

Madrid, 18 de octubre de 199O.-Angel Mario Carreiío
Rodrlguez-Maribona.
184/004347

184/004345

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, Diputado
por Orense, 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 Excmo. Sr. Ministro de
Educación y Ciencia, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Dentro del programa 457.B del presupuesto del CSD y
en el concepto 44 se destinaron en 1989 34 millones de pesetas y en 1990 35, a Universidades para el desarrollo de
tecnología relacionada con el deporte.
¿Cuálesson los trabajos realizados para tal fin, por qué
Universidades y en qué cuantía en la liquidación del presupuesto correspondiente a 1989?
¿Cuáles son las inversiones previstas, y por qué Universidades, con cargo a la referida partida durante el ejercicio actual?
Madrid, 17 de octubre de 1990.-Angel Mario Carreño
Rodrlguez-Maribona.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Juan Ramón Calero Rodríguez, Diputado a Cortes por
Murcia, adscrito al Grupo Popular, de conformidad con
lo establecido en los artículos 185, siguientes y concordantes, del Reglamento de la Cámara, por medio del presente escrito formulo pregunta al Gobierno, para que sea
contestada por escrito por el Ministro de Sanidad y Consumo, en base a los siguientes antecedentes.
La barriada de San Juan de Jumilla (Murcia) tiene terca de seis mil habitantes. Está situada relativamente lejos del centro urbano y separada de éste por la carretera
nacional que une Valencia con Murcia.
En este barrio existe un consultorio médico que está
funcionando en este momento. Diariamente se atiende a
más de sesenta personas. Se suelen dar citas para la consulta médica con antelacibn de tres o más días. Atienden
este consultorio un médico de medicina general, un pediatra y un ATS, con un horario de 9 a 13 horas.
Este consultorio se puso en funcionamiento tras una
reivindicación de los vecinos, expresada, a veces, mediante movilizaciones populares.
Con motivo de la apertura próxima de un Centro Comarcal de Salud en Jumilla, existe el temor fundado de
que se proceda al cierre de este consultorio.
Los vecinos no quieren que esto ocurra. Hay muchos ancianos en el barrio para los que sería muy molesto desplazarse periódicamente al Centro, cruzando además una
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carretera de mucho tráfico. Entienden los vecinos que si
el consultorio funciona bien, no hay razón para cerrarlo.
Es preferible que se desplacen tres personas diariamente
a la barriada de San Juan para atender el consultorio, a
que lo hagan sesenta personas todos los días al Centro Comarcal de Salud.
Nadie les da a los vecinos esperanzas de que no se vaya
a cerrar el consultorio. Por ello existe inquietud. Se están
recogiendo firmas y no se descarta la organización de manifestaciones públicas.
Por todo ello, pregunto al Sr. Ministro de Sanidad y
Consumo:
¿Tiene el propósito el INSALUD de mantener abierto y
en pleno funcionamiento el consultorio de la Barriada de
San Juan, en Jumilla (Murcia), incluso después de que se
inaugure y ponga en funcionamiento el Centro Comarcal
de Salud?
En Murcia, para Madrid, 22 de octubre de 1990.-Juan
Ramón Calero Rodn’guez.

Madrid,’ZSde octubre de 1990,-Pilar Izquierdo Arija.

1841004349

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Izquierdo Arija, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
La actual Legislación penitenciaria permite a los reclusos enfermos de SIDA, en fase terminal, abandonar las

Instituciones penitenciarias. Esto conlleva el grave problema de estos enfermos, en su mayoría drogodependientes, circulando libremente por la sociedad, y la posibilidad de que puedan volver a delinquir.
Por todo ello a esta Diputada le interesa conocer:
1P ¿Cuántos reclusos se han acogido, hasta el momen-

1841004348

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Izquierdo Arija, Diputada por Zamora, perteneciente al Grupo 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.

to, a este beneficio de la Legislación penitenciaria?

2: ¿Qué seguimiento se realiza por parte de la Administración de estos reclusos?
3.0 ¿Cuál es el número de reclusos enfermos de SIDA,
en fase terminal, actualmente en nuestras Instituciones
penitenciarias?

Madrid, 25 de octubre de 1990.-Pilar Izquierdo Arija.

1841004350

Antecedentes
La sensibilidad que existe actualmente en nuestra sociedad en relación con el tema de las drogas y la implicación directa que este problema tiene en la ejecución de
delitos, nos lleva a reflexionar sobre el mismo y a intentar buscar todos los medios posibles de solución en los diversos ámbitos.
Así, por todos es conocido el problema que existe actualmente en las cárceles españdlas relacionado con la entrada de droga, y la posterior venta y consumo de la misma.

Pregunta
1 : ¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para evitar la entrada de droga en las cárceles españolas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor García, Diputado por
Cuenca, perteneciente al Grupo 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.
Las lentejas existentes en poder de los agricultores y almacenistas de cosecha anteriores a la actual y las obtenidas en la presente campaña permiten atender el consumo nacional.
Sin embargo, se están produciendo importaciones de
países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, como Estados Unidos y Turquía.
Con ello se está penalizando a los productores españo-
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les de lentejas que ven impotentes frenados los precios de
su producto, en tanto sufren el encarecimiento de los carburantes y demás productos que ellos han de consumir
para producir.
Preguntas
1: ¿Conoce el Gobierno cuál es el consumo nacional
de lentejas?
2: ¿Sabe el Gobierno el total de lentejas que existen
en poder de los agricultores y almacenistas españoles?
3: ¿Cuántas toneladas han sido importadas por España, de qué procedencias y a qué precios, desde el 1 de enero del presente año hasta la fecha?
4.a ¿Considera el Gobierno que los precios percibidos
por los productores de lentejas en las 3 últimas campañas han resultado rentables para los agricultores españoles?
5." ¿Qué piensa hacer el Gobierno en el futuro para
que a los productores de lentejas españoles les resulte rentable este producto?

Si el problema originado a la circulación general por
:se punto de la CN 420 es grande, lo es en mayor medida
para los ciudadanos de la provincia de Cuenca, ya que
:Sta carretera 420 es la única Nacional que une gran parte de La Mancha conquense con la capital de la provincia
y el Norte de la misma.
Este Diputado piensa que como mínimo se ha producido una lamentable y grave improvisación del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, no habiendo buscado
Dtra solución distinta a la desviación realizada, y de no
encontrar otra, al menos debería haberse mejorado previamente el trazado alternativo para paliar los perjuicios
ocasionados a la circulación, durante un período tan dilatado de tiempo.
Preguntas

1 : ¿Considera el Gobierno que es normal producir el
corte de una carretera Nacional durante un período tan
dilatado de tiempo?
2." ¿Desde cuando estaba planificada la realización de
las obras?
3.a (Qué plazo de ejecución tiene la realización de la
Madrid, 19 de octubre de 1990.4ervasio Martínez-Viobra
de ampliación del Puente del Castellar?
llaseñor García.
4: ¿Qué día se restablecerá la circulación por su itinerario en la Nacional 420?
5.* ¿Caso de que no se cumpla el plazo de ejecución
de la obra ¿qué medidas tomará el Gobierno y cómo compensará a los ciudadanos por los perjuicios que ocasione
184/0043§1 a la población afectada?
6.& ¿Qué obras realizará el Gobierno y cuándo se producirán éstas, tanto en las carreteras del itinerario alternativo por Valverde del Júcar-Cuenca, como por el que
A la Mesa del Congreso de los Diputados
gran parte de la circulación se ha desviando por FresneGervasio Martínez-Villaseñor García, Diputado por da de Altarejos, para mejorar el deplorable estado en que
Cuenca, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, están quedando las citadas carreteras?
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente
Madrid, 19 de octubre de 1990.-Gervasio Martínez-ViReglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
llaseñor García.
siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
184/oO43!52

En el mes de julio del presente año se produjo el corte
de la circulación rodada por la carretera Nacional 420 de
Córdoba a Tarragona, a la altura de Olivares, para reali- A la Mesa del Congreso de los Diputados
zar obras de'ampliación en el puente del Castellar.
Gervasio Martínez-Villaseñor García, Diputado por
Con el propósito de paliar los gravísimos efectos que Cuenca, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso,
causaba el corte de la carretera Nacional, se estableció, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente
improvisada e inadecuadamente, un desvío o itinerario Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
alternativo, por carreteras inadecuadas y, a todas luces, siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obteinsuficientes,en deplorable estado de conservación y con ner respuesta por escrito.
un trazado lamentable, además de suponer un incremento de kilómetros en el recorrido desde Olivares a Cuenca.
Hasta tal punto es así que, durante el largo tiempo en Antecedentes
que está siendo utilizado el itinerario alternativo, se han
Los agricultores españoles productores de almendras
comenzado obras de reparación en las carreteras que
han sufrido, a lo largo de las 3 últimas campañas, fuertes
constituyen el desvío fijado por el MOPU.
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personal fijo del Organismo Autónomo uMedios de Comunicación Social del Estado,.
En el artículo 1 ?, punto 1 del citado Real Decreto se establece que «la Administración del Estado se subrogará
en los derechos y obligaciones resultantes de la relación
de trabajo actualmente establecida entre el citado personal y el Organismo Autónomo Medios de Comunicación
Social del Estado, respetándose, en todo caso, los derechos básicos de adecuación profesional al mismo empleo
y su retribución económican.
Entre los derechos que el Ministerio de Economía y Hacienda se subrogó está el recogido en el último convenio
del citado Organismo Autónomo Medios de Comunicación
Social del Estado, en el que, en su artículo 117, se establece el derecho de todo trabajador con sesenta años cum1.0 Piensa el Gobierno solicitar a la CEE que se con- plidos y con cuarenta de servicios podrá jubilarse con el
cedan restituciones a la exportación de almendras espa- 100 por ciento de sus haberes totales y con 35 años de serñolas a terceros países ante el elevado volumen de cose- vicio, el 90 por ciento, siempre que medie petición del incha sin vender en poder de los agricultores y cooperati- teresado.
vas españolas?
Ante todo ello se desea conocer:
2: ¿Cuándo va a gestionar el Gobierno ante las auto1 : (Cómo es posible que el Ministerio de Economía y
ridades de la CEE que protejan la almendra española de
la competencia desleal de la importada de terceros paí- Hacienda no reconozca las peticiones económicas de los
trabajadores que, perteneciendo al Organismo Autónomo
ses?
3." Hasta que obtenga el Gobierno la debida protec- Medios de Comunicación Social del Estado, fueron adsción de nuestras almendras por la CEE ¿piensa retirar del critos a dicho Ministerio por la Comisión Interministerial
mercado por el FORPA, a través del SENPA, los exceden- creada por Real Decreto 1434179 de 16 de junio y cumtes de almendras de producción nacional, mediante la ad- plen con los requisitos exigidos para acceder al derecho
quisición de las mismas a los agricultores y cooperativas de su jubilación?
2: ¿Cuál es la razón para negar dichos derechos ecoproductoras a unos precios remuneradores para los pronómicos a la jubilación de los mencionados trabajadores?
ductores españoles?
4." ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para soMadrid, 22 de octubre de 199O.-José Ramón Pascual
lucionar el problema actual y, sobre todo, para que en el
futuro no se vuelvan a plantear los problemas que los pro- Monzo.
ductores españoles de almendras están padeciendo?

pérdidas de ventas como consecuencia de las importaciones realizadas procedentes de terceros países, en muchos
casos, a precios de «dumping»,especialmente de Turquía
y Estados Unidos.
Esta situación tan profundamente negativa, tiene su
origen en la mala negociación de la integración de España en la Comunidad Económica Europea del sector agrario en general y de los productores de almendras, en particular. Ello ha hecho posible que los frutos secos no tengan una organización común de mercado que proteja a
los productores españoles frente a los de terceros países.
Si se tiene en cuenta que la producción de almendra genera empleo de mano de obra y permite la utilización de
tierras marginales, el Diputado que suscribe pregunta:

Madrid, 18 de octubre de 1990.-Gemasio Martínez-ViIlaseiior Carcía.
184/004354

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/0043§3

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Ramón Pascual Monzo, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo 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 Ministro de Economía y Hacienda,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Mediante el Real Decreto 1434179, de 16 de junio se
efectuó la adscripción a la Administración del Estado del
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Rafael Martínez-Campillo García, Diputado por Alicante, y perteneciente al Grupo Parlamentario de CDS, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso,formula al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Autovía «Costa del Solu a su paso por la ciudad de
Benalmádena fue proyectada inicialmente con un nudo
de enlace ubicado en el paraje de «LosJumaleros». A pesar de ello, por circunstancias al parecer técnicas, se ha
previsto un enlace distinto por el denominado Tomillar
de Arroyo de la Miel. Este cambio ha supuesto un grave
quebranto para la población de Benalmádena, que así lo
ha manifestado durante estas últimas semanas. Por todo
ello, se formulan las siguientes preguntas al Gobierno, de
las que se solicita respuesta por escrito:

-
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¿Qué previsiones actuales tiene el MOPU respecto a los
enlaces de la Autovía Málaga-Algeciras a su paso por la
ciudad de Benalmádena?
¿Qué informes han dado origen al cambio de ubicación
del enlace previstos en la zona de Juncaleros de Benalmádena pueblo?
(Qué negociaciones han llevado a cabo el MOPU y el
Ayuntamiento respecto a esta cuestión?
¿Existe compromiso del MOPU por la realización de los
dos enlaces señalados que permitan una comunicación
adecuada entre Benalmádena y la Autovía «Costa del
Sol»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
de 199O.-Rafael Martínez-Campillo García.

184íOO4355

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.
Hechos recientes, como la evasión, a través de un «butrón» de dos presuntos delincuentes detenidos en la comisaría de Policía Nacional de Elche, ha puesto una vez
más de manifiesto el deplorable estado en que se encuentra la citada Comisaría, ubicada en un bloque de vecinos
lo que además provoca innumerables molestias a los mismos a todas horas del día y de la noche.
Existe, al parecer, un informe sobre las condiciones de
esta Comisaría, en el que se constataría el riesgo de hundimiento de la zona destinada a archivo, junto con el estado de las dependencias policiales y los propios calabozos en situación lamentable que dificulta, junto con una
falta crónica de personal funcionario, el correcto desarrollo de sus actividades tanto administrativas (DNI, Pasaportes, etc.), como las estrictamente policiales.
Según manifestaciones del Gobernador Civil de la provincia de Alicante está prevista la ubicación de esta Comisaría en un lugar más adecuado.

- ¿Tiene previsto el Gobierno resolver la lamentable
situación en que se encuentra la Comisaría de Policía de
Elche? (En qué plazos?
- ¿Cuál será la nueva ubicación, dentro de Elche, de
esta dependencia policial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
de 1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184/004356

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.
Los medicamentos caducados después de una fecha
concreta en España, ¿cómo se controlan por la administración?
Esta pregunta dio origen en EE. UU. a una polémica pública al descubrirse que con los medicamentos caducados
que devolvían las farmacias a los laboratorios, en algunos casos se exportaban y vendían a países del tercer
mundo.
Aquí, en nuestro país no existe información suficiente
del mecanismo de funcionamiento .de los medicamentos
una vez que caducan.

- (Qué control existe en España sobre los medicamentos caducados?
- ¿Qué proceso siguen, se devuelven a los laboratorios, se destruyen? ¿Cómo se controlan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubii
de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo P
lamentario IU-IC.

1841004351

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En los hoteles, hostales, residencias y posadas de nuestro país, se sigue exigiendo la acreditación de la personalidad de los huéspedes mediante el DNI, pasaporte u otro
documento.
Las fichas rellenas van a las dependencias policiales y
las seleccionan o utilizan los cuerpos de seguridad.
Se trata de un control de la sociedad civil que en época
reciente se extendía a la presentación del libro de familia
al tratarse de alojamiento de parejas, lo que constituía
además de un control político un rasero moral-religioso.
En los países Europeos de cultura anglosajona, el huésped firma un recibo por la prestación de un servicio y no
tiene por qué demostrar su filiación personal.
¿Piensa el Gobierno tomar alguna iniciativa tendente a
suprimir el control de los ciudadanos por el Ministerio
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del Interior, cuando éstos reciben la prestación de un servicio en el ramo de la hosteleria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
de 1990.-Antodo Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.
184/004360

184/004358

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

A 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 Gobier- ¿Qué criterios ha utilizado el departamento para fino, para la que se solicita respuesta escrita.
jar la valoración de las afecciones, amputaciones y lesiones de los soldados que, en número de 191 figuran en el
De acuerdo con la Constitución y sus valores, la decla- anexo dos del Real Decreto 123411990 de 11 de octubre?
ración que en ella se hace del Estado Español como acon- ¿Qué razones han inducido al Ministerio a fijar el
fesional, no se entiende que en las salas de visitas de los 130 por ciento del doble del haber regulador de la clase
juicios en los palacios y juzgados a lo largo y ancho de tropa y marinerfa para compensar por una sola vez la pérnuestro país estén presididos por motivos religiosos como dida de ambos testículos y el 100 por ciento de dicho hacrucifijos y otros.
ber regulador para compensar la pérdida de ambas maLa libertad de los jueces en las mesas de trabajo y en mas en el caso de la mujer?
sus despachos para tener motivos religiosos hay que res- ¿Qué razones médicas, sanitarias o científicas han
petarla, pero en las Salas públicas de visitas de juicios, aconsejado, asimismo fijar en un 60 por ciento del doble
es un incumplimiento de la Constitución.
del haber regulador la pérdida de una mama, mientras la
de un testfculo figura compensada con un 80 por ciento
¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida en relación del citado concepto?
con la presencia de motivos religiosos o crucifijos en las
salas de visitas de los palacios y juzgados españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

de 1990.-Antodo Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/004361
84/004359

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Un estado de derecho se caracteriza por el cumplimiento de las leyes -democráticamente elaboradas- por la
administración y los administrados.
¿Qué explicación da el Gobierno del hecho de cobrar intereses por demora a los ciudadanos y cuando la Administración se demora en sus obligaciones no paga intereses al ciudadano?

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 Fábrica de Tabacalera de Málaga ciudad mantiene
un escudo franquista con moldes de escayola sin ningún
valor artfstico de aproximadamente un metro cuadrado.
Los miembros del comité de empresa, han planteado
esta cuestión a la dirección de Málaga así como en el comité intercentros a la dirección central en Madrid.
Al parecer se llegó a montar una maqueta con el escudo constitucional por un técnico de la empresa. Ante las..
reiteradas preguntas de los miembros del comité, la res-
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1841004363

puesta de los directivos es que hacer el cambio es costoso, respuesta un tanto peregrina que viene aplazando el
cumplimiento de la ley.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

- ¿Conoce el Gobierno la existencia del escudo del régimen anterior en una fachada de la fábrica de Tabacalera de Málaga?
- (Qué medidas piensa tomar el Gobierno para sustituir el escudo constitucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca, Diputado por Sevilla, del Partido Andalucista integrado en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula al Ministro de Industria
y Energía la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

Las escombreras radiactivas de la Fábrica de Uranio de
Andújar (FUA) parecen contener una cantidad de material radiactivo superior al de cualquiera de las 24 escombreras similares que actualmente se están acondicionando en los EE. UU. dentro del Plan UMTRA (Uranium Mil1
Tailings Remediation Action).
Las citadas escombreras están situadas en la llanura de
1841004362 inundación de la cabecera del Guadalquivir, uno de los
ríos más importantes de España y en una de las zonas de
mayor riesgo sísmico.
Es conocido que esas escombreras han dado origen a
A la Mesa del Congreso de los Diputados
una cierta contaminación de las aguas subterráneas, ya
Francesc Homs i Ferret, Diputado del Grupo Parlamen- que la concentración de uranio en las mismas supera 500
tario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo es- -e incluso 1 . O 0 6 miligramos por litro, lo que equivale
tablecido en los artículos 185 y ss. del Reglamento de la a unas siete veces el límite de la potabilidad señalado por
Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas so- la vigente legislación española y unas 25 veces el límite
admitido en los EE. UU.
licitando la respuesta por escrito.
Así pues, puede afirmarse que existe una grave contaminación de las aguas subterráneas provocada por la FUA
1. ¿Cuál es la estructura de la plantilla de personal del
y que esa contaminación alcanza una extensión de varios
servicio público de Correos y Telégrafos, especificando las
centenares de hectáreas, así como que esas aguas han sido
modalidades de contratación laboral, su duración y el nú- y continúan siendo bebidas por una serie de personas y
mero de personal funcionario fijo e interino, el 31 de di- utilizadas en un conjunto de actividades agrícolas, ganaciembre de 1987, cuál era el 31 de diciembre de 1988 y
deras e industriales, sin que se conozca que se hayan reacuál era el 31 de diciembre de 1989?
lizado advertencias al respecto.
2. ¿Cuántas personas han accedido a un puesto de traPor otra parte, parece cierto que el Consejo de Seguribajo en el Servicio Público de Correos y Telégrafos en toda
dad Nuclear está decidido a dejar «in situ)),junto a AnEspaña, durante los años 1988, 1989 y 1990?
dújar esas escombreras en contra de la práctica habitual
3. ¿Cuántas personas han adquirido la condición de
en otros países civilizados, en los casos en que las misfuncionarios públicos de Correos y Telégrafos durante los
mas están próximas a núcleos urbanos importantes o a
años 1988, 1989 y 1990?
ríos de cierta entidad.
4. ¿Cuántas personas han cubierto una plaza de funPor todo ello, ante la opacidad informativa de los orgacionario público interino en el servicio público de Correos
nismos oficiales, debo preguntar:
y Telégrafos durante los años 1988, 1989 y 1990?
5. ¿Qué modalidades de contratación laboral se han
¿Conoce el Ministerio de Industria y Energía, los niveefectuado en los años 1988, 1989 y 1990, detallándose el
les
de radiactividad existentes en las escombreras de la
número de cada modalidad?
FUA
y la grave contaminación que padecen las aguas sub6. ¿Cuántas personas diferentes han sido contratadas
terráneas
cercanas a las mismas?
temporalmente por el servicio de Correos y Telégrafos du¿Se
ha
realizado
alguna advertencia pública y oficial a
rante los últimos tres años?
los posibles afectados por la citada contaminación?
¿Qué medidas ha tomado el Ministerio o va a adoptar
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre en el futuro para acabar o limitar el peligro expresado ande 1990.-Francesc Homs i Ferret, Diputado del Grupo teriormente?
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).
¿Está dispuesto el Ministerio de Industria y Energía a
que una Comisión de Expertos Independientes analice la
situación, y sugiera medidas adecuadas, antes de que se
autorice a «Enresan a dejar para siempre esas escombre-
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ras junto a una ciudad como Andújar, con alrededor de
50.000 habitantes?
.>
Madrid, 30 de octubre de 1990.-Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca.

adoptados por el Pleno del Congreso, en relación con el
Estatuto de las Sectas en Espafia, aprobadas el dfa 2 de
marzo de 1989?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-J& Antonio Souto Paz.

1841004364

184/004366

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Antonio Souto Paz, Diputado por La Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario de CDS, al amparo de
lo dispuesto en los artfculos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

José Antonio Souto Paz, Diputado por La Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario de CDS, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

(Cuál es la posición del Gobierno respecto al trazado,
Los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de
proyecto, presupuesto y plazo de ejecución de la Autovfa
Galicia ha continuado incrementándose a lo largo del predel Noroeste en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
sente verano, destruyendo de manera significativa la
Galicia?
masa forestal de los montes gallegos. Las competencias
compartidas en la lucha contra los incendios entre la AdPalacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
ministración Central y la Administración autonómica ha de 1990.-J& Antonio Souto Paz.
dado lugar a criticas por parte de la Xunta de Galicia respecto a la colaboración de los organismos de la Administración del Estado implicados en la lucha contra los incendios y, en concreto, en las medidas policiales para la
represión y persecución de los incendiarios.
184/004367
Por todo ello se pregunta:
¿Qué medidas policiales ha adoptado el Gobierno de la
Nación en relación con la investigación de la autorfa de
los incendios y persecución, en su caso, de los incendiarios? ¿Existe, según la información que obra en poder del
Gobierno, una banda de incendiarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-José Antonio Souto Paz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Antonio Souto Paz, Diputado por La Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario de CDS, al amparo de
lo dispuesto en los artfculos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguientepregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son los motivos por los que el Ministerio del Interior deniega la inscripción en el Registro de Asociaciones a la Oficina del Defensor del Soldado?
184/00436§

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-J& Antonio Souto Paz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Antonio Souto Paz, Diputado por La Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario de CDS, al amparo de
lo dispuesto en los artfculos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el grado de cumplimiento de los Acuerdos
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lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad la construcción de un Hospital en la Comarca de la «Costa de la
Muerte»,de la provincia de La Coruña, que cubra las graves carencias sanitarias de más de diez Municipios con
una población superior a 70.000 habitantes?

¿Cuáleshan sido las razones por las que la Administración ha practicado un trato discriminatorio respecto a la
revista «Mundo Obreron, en la cobertura gráfica de la visita del Presidente de la URSS?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.4osé Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-José Antonio Souto Paz.
1841004371

184/004369

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, vengo en formular la siguiente pregunta para la que
solicito respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Mur Bernad, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Partido Aragonés, Grupo Mixto, del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss., del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta,
para que le sea contestada por escrito, sobre «la discriminación con el personal estatutario de la Seguridad Social

En el barrio de Caranza, en la ciudad de Ferrol, se ha
producido una ejemplar actuación ciudadana que se ha
hecho acreedora a diversas distinciones y que representa
un claro ejemplo de asociación con incidencia directa sobre la difícil realidad que caracteriza al barrio en el que,
lamentablemente, la drogadicción ha alcanzado unos niveles altamente peligrosos.
La necesidad de incrementar la eficacia de la acción poAntecedentes
licial y la adecuada comunicación y relación de ésta con
las actividades asociativas -al mismo tiempo que se desEl personal estatutario de la Seguridad Social está dis- pliegan todos los esfuerzos para reforzar las acciones precriminado, al serle de aplicación una legislación especifi- ventivas- exige que la presencia policial vaya más allá
ca en la que se le pasa a la excedencia forzosa, al agotar del simple establecimiento de una comisaría. Por sus cael plazo de incapacidad transitoria (18 meses).
racterísticas el barrio serh una zona idónea para realizar
Al personal laboral (Estatuto de los Trabajadores y la una experiencia de policía de barrio, en contacto directo
Ley General de la Seguridad Social) se le permite que, con los ciudadanos y los problemas que les afectan.
agotado el plazo de la incapacidad laboral transitoria, se
¿Cree el Ministro del Interior que es posible realizar
pase a la de invalidez transitoria, de mayor duración,
una experiencia de policía de barrio adecuada a las camanteniendo todos sus derechos.
racterfsticas especiales del barrio de Caranza de la ciuPor lo anteriormente expuesto, se pregunta:
dad de Ferrol? En caso afirmativo, ¿cuáles son los medios
(Cuál es la razón para que exista esta discriminación humanos y -materiales de los que se dispondría a tales
con el personal estatutario de la Seguridad Social, en la efectos y los criterios generales de actuación?
situación de incapacidad laboral, y qué soluciones tiene
previstas el Gobierno para reparar esta discriminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de
1990.Aosé Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo
Zaragoza, 31 de octubre de 1990.-José María Mur BerParlamentario Iü-IC.
nad.
)).

1841004372

184/004370

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, vengo en formular la siguiente pregunta para la que
solicito respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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Recientemente el Patrimonio del Estado ha arrendado
las lagunas saladas de Torrevieja y La Mata en la provincia de Alicante a la empresa belga Sorvay y Cie. para su
explotación.
Los vertidos de esta empresa en estas salinas están disminuyendo progresivamente la profundidad de estas salinas poniendo en peligro su propia supervivencia.
- ¿Cuáles son las condiciones generales de este contrato de arrendamiento?
- ¿Piensa el Gobierno actuar para impedir estos vertidos que ponen en peligro la supervivencia de la laguna?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184/004373

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 solicita respuesta escrita.

Las Islas Columbretes, pequeño archipiélago situado a
más de 50 km.al Suroeste de la costa de Oropesa (CasteIlón de la Plana), fueron declaradas reserva integral en
parte y marítima en su totalidad, según ley 3011987 de 18
de diciembre.
En épocas anteriores y hasta los primeros años 80, estas islas de incalculable valor ecológico fueron blanco de
tiro de aviones españoles y Americanos. Afortunadamente esta tropelía ya finalizó.
En los últimos meses se han incrementado las visitas indiscriminadas al citado archipiélago y al parecer se han
incoado expedientes por pesca ilegal profesional y deportiva.

- ¿Cuántos expedientes se han incoado por actividades que afectan a esta reserva integral y marítima y cuáles han sido los resultados de esos expedientes?
- ¿De qué medios se dispone para impedir nuevas infracciones sobre las Islas Columbretes?
- ¿Se consideran suficientes para impedir nuevas acciones ilegales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
de 1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Tras los temporales sufridos en la costa de Alicante al
final del verano y la pérdida notable de playa en todo el
litoral, han aparecido en medios de comunicación supuestos planes de regeneración de algunas playas de estas costas.

- (Qué métodos de regeneración se piensa utilizar?
- ¿En qué plazos se prevé efectuar las citadas regeneraciones?
- ¿Los planes de regeneración incluirán medios que
eviten nuevos destrozos en las playas en los presumibles
próximos temporales? ¿Qué tipos de ((barrera))se piensa
utilizar?
- ¿Cuáles son las playas de la costa de Alicante sobre
las que se piensa actuar por parte del MOPU?
- ¿Cuál es el coste necesario de estos planes de regeneración?
Palacio del Congreso de los Diputado, 30 de octubre de
1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841004374

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 solicita respuesta escrita.

1841004375

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregúnta dirigida al Gobierno, para la que solicita respuesta escrita.
Desde hace casi 30 días, el tráfico por la carretera N-332
entre las poblaciones de Altea y Calpe en la provincia de
Alicante, se encuentra interrumpido por la realización de
obras por el MOPU, tras los desprendimientos producidos en esta carretera en los primeros días de octubre.
El tráfico entre ambas poblaciones es derivado durante todo este tiempo por carreteras comarcales que junto
a la mayor distancia significan graves incomodidades
para los usuarios. Entre ambas poblaciones existe en sus
cercanías, la autopista Alicante-Valencia.Las obras sobre
la Carretera Nacional 332 se están realizando en turno de
día, lo que significa un enlentecimiento notable en la finalización de las mismas.

- ¿Cuál es el plazo de finalización de las citadas obras
en la N-332?
- ¿No cree el Gobierno que sería razonable, mientras
duran las presentes obras, desviar el tráfico por la cercana autopista Alicante-Valencia libre de peaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre
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- Participación de Telefónica en los contratos de exportación de las empresas españolas y el contenido admitido de material no producido en España.
- Estudios referidos a la identificación de núcleos de
producción, donde el papel de la industria nacional puede ser relevante. Actuaciones concretas realizadas para su
identificación, potenciación, posterior consolidación.
- Sobre política de 1 + D en el sector:

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

0 Recursos totales dedicados a 1 3- D en el sector, diferenciando la pública y la privada.
0 Exportaciones e importaciones de tecnología (contratos, patentes, desarrollo específico, etc.).
0 Proyectos de cooperación internacional, en especial
los relativos a la CEE:

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los últimos cuatro años las inversiones de Telefónica han generado una demanda de equipos, líneas e infraestructura, que ha roto con el ritmo anterior. Los fabricantes han debido adaptarse a ello multiplicando por
cinco sus producciones (suministros) del último cuatrienio.
La demanda no prevista ni evaluada por la administración y la empresa operadora, Telefónica, no ha sido satisfecha ni en cantidad ni en calidad. El descontento por el
servicio telefónico es generalizado entre usuarios residenciales y de negocios.
La desregulación o liberación del mercado de telecomunicaciones, apoyada e impulsada por la CE añade un
factor más a la extrema competencia entre empresas.
Tratando de conseguir las mejores posiciones y de obtener los mayores beneficios, las industrias del ramo no
dudan en aplicar soluciones como importaciones masivas,
tanto de equipos como de tecnología, con la consiguiente
repercusión negativa en el empleo y su calidad, en el grado de independencia y en los niveles de 1 + D de la industria española.
Todo ello obliga a IU-IC a interesarse por la situación
del sector y reclamar las informaciones y explicaciones
que a continuación se concretan.
El empleo y su crecimiento, el desarrollo tecnológico y
un servicio público de calidad y generalizado están en peligro.

- Sobre la capacidad de cobertura industrial de nuestro país en este sector, datos desglosados por empresas
-Alcatel, Ericsson, ATT, Teletra ...,relativos a exportaciones e importaciones, en especial los referidos a equipos,
terminales, software, accesorios..., durante el período
1986-89.
- Datos, para el mismo período, relativos a exportación e importación de equipos, desarrollos de 1 D específicos, entre la casa matriz y su representación española
de empresas multinacionales del sector.
- Grado de autosuficiencia industrial de estas empresas nacionales respecto a su casa matriz, en datos globales, y desglosados por empresas.
- Volumen de producción dedicado al mercado interior y al exterior. Previsiones para los próximos 4 años.

+

- Enumeración y temática de cada uno de ellos.
- Criterios en la elección de los mismos.
- Retornos que se esperan tener de los mismos (económicos, estratégicos.. .)
- Iniciativas en proyectos de investigación promovidos
por la industria nacional y grado de aceptación a nivel comunitario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre
de 1990.-Manuel García Fonseca, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841004377

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El pasado dta 5 de octubre un joven granadino, que realiza el servicio militar en Armilla, sufrió un accidente de
tráfico causándole diversas heridas de consideración que
hicieron necesario su traslado al Hospital Militar de Granada.
Ingresado en dicho centro permaneció alrededor de cinco horas sin recibir asistencia ni cuidados médicos algunos.

- ¿Cuáles fueron las razones por las que se tardó tanto tiempo en atender al soldado en el Hospital Militar?
- ¿Ha abierto el Ministerio de Defensa las diligencias
oportunas para depurar las responsabilidades a que hubiere lugar?
- ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Defensa para que no vuelvan a repetirse hechos análogos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre
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de 1990.-Baltasar Garzón Garzón, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

fraestructura hotelera y de servicios de la provincia de
Málaga por los visitantes de la Expo-92?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/004378

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En reiteradas ocasiones se ha demostrado que guardias
de seguridad privada se comportan de forma violenta con
ciudadanos, sin ningún tipo de motivo.
El número de denuncias por malos tratos de estos Cuerpos de Seguridad Privada llega a ser alarmente, a la vez
que se amplían las contrataciones a empresas privadas invadiendo de esta forma las esferas propias de los Cuerpos
de Seguridad estatales.

184/004380

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.
Según los últimos datos sobre el SIDA en Europa por
cada 1.OOO.OOO de habitantes, hay 105 personas con SIDA,
en España padecen la enfermedad 131 persona.

¿Quéexplicaciones ha encontrado el Gobierno para jus- ¿Tiene conocimiento la Administración de este tipo
tificar que en España se supere el número de enfermos de
de actitudes?
- ¿Quéopinión le merece a la Administraciónque este Sida por encima de la media Europea?
tipo de comportamientos, por parte de los guardias de seguridad privada, se produzcan en lugares como RENFE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
- ¿No cree el Gobierno que se está permitiendo crear de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parun cuerpo de seguridad paralelo a los cuerpos estatales, lamentario Iü-IC.
que invaden las esferas propias de estos últimos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre
de 1990.-Francesc Baltasar Albesa, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.
184/004381

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/OO4379

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El Comité anti SIDA de Madrid ha denunciado el traslado de enfermos de SIDA en fase terminal desde el Hospital Penitenciario al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Según estas fuentes se trataría de evitar el fallecimiento de estas personas en las instalaciones penitenciarias con un fin estadístico.

La Exposición Universal de 1992 de Sevilla atraerá millones de visitantes según'los cálculos de sus directivos y
organizadores.
Desde la dirección de la Expo-92, se ha hablado de la
infraestructura hotelera de Málaga como destinataria de
una gran parte de los visitantes que lleguen.

¿Cómo explicaría el Gobierno que se hayan trasladado
30 6 40 enfermos terminales de SIDA al Gregorio Marañ6n donde han muerto a los dos o tres días de ingresar?

{Qué previsiones existen sobre la utilización de la in-

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre
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de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/OO4382

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.
¿Qué datos tiene el Gobierno sobre el número de suicidios en las personas de la tercera edad en España, con datos comparados con otros países de la CEE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre
de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

en Andalucía como consecuencia de la enfermedad denominada Peste Equina durante 1989-1990?
- (Existe censo ordenado y fiable sobre la población
de équidos en Andalucía? ¿Cuál es la población actual?
- ¿Qué medidas sancionadoras se están aplicando a
los propietarios que no cumplen las disposiciones sanitarias administrativas? ¿Qué número de sanciones se han
puesto?
- ¿Sólo los propietarios son infractores y negligentes
con las disposiciones sanitarias de la Administración?
¿No han faltado a su responsabilidad políticos y personal
de la Administración?
- ¿Para cuándo prevé el Gobierno que podrá producirse la libre circulación de équidos en Andalucía y en España?
- ¿Qué subvenciones se les está dando a los propietarios de équidos que sólo tenían como medio de vida el trabajo de sus animales muertos o inmovilizados?
Palacio del Congreso de los Diput'ados, 30 de octubre
de 1990.-Ernesto Caballero Castillo, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/004383

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Largo es el tiempo ya, que la Comunidad Andaluza permanece afectada y está sufriendo las consecuencias perniciosas derivadas de la enfermedad de los équidos, denominada Peste Equina. Esta enfermedad está causando
grandes estragos económicos a todos los propietarios de
équidos, a los grandes propietarios y a los pequeños, a los
que han vacunado y a los que no.
Está causando estrágos económicos, no sólo por el número de animales muertos, sino además, por la inmovilización de équidos en todo el territorio, perjudicando a todos los encuentros épicos deportivos y lo que es más importante, imposibilitando el uso de équidos en cualquier
tipo de actividad de producción y explotación económica, además de la dificultad reproductora lamentablemente, y cuando parecía que sanitariamente se estaba dominando la situación, se vuelve a agravar el problema con
un nuevo brote o rebrote de la enfermedad. La CE resuelve el problema el 25 de octubre trazando una línea divisoria desde Extremadura a Murcia aislando todo el Sur
de España.

- ¿A cuánto asciende el número de animales muertos

Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella,
Diputados de Unión Valenciana, adscritos al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas al Ministro de Asuntos Exteriores, de las que desean obtener respuesta por escrito.
El Diputado que suscribe tal y como consta en otro escrito presentado al Ministerio de Asuntos Exteriores, en
el que se formulan distintas preguntas respecto al estado
de los reclusos españoles en las cárceles de Tailandia y al
Acuerdo firmado entre aquel país y el nuestro, ratificado
en 1987, sobre cooperación en materia de ejecución de
sentencias penales, ha realizado distintas visitas al centro penitenciario de Bangkok, donde se ha entrevistado
con los reclusos españoles allí retenidos.
Las mencionadas visitas, han sido realizadas a través
de la Embajada Española en Bangkok, en mi condición
de Diputado en Cortes Generales, donde el personal allí
destinado ha dado muestras de una eficiencia elogiable y
donde el trato que me han dispensado ha sido inmejorable, todo ello haciendo verdaderos esfuerzos para superar
las deficientes instalaciones y el mobiliario obsoleto que
componen los diferentes despachos de la Embajada, instalaciones que dejan bastante que desear y se alejan de lo
que debería ser la representación del Estado español en
un país extranjero; el mismo estado de precariedad pade-
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ce la residencia del embajador español, dejando patente
la necesidad de incrementar la dotación económica destinada, tanto a la Embajada como a la residencia habitual y familiar de su máximo mandatario.
Por todo ello, los Diputados que suscriben formulan las
siguientes preguntas:
Primera. A la vista de la precariedad de las instalaciones de la representación española en Bangkok jtiene previsto ese Ministerio tramitar un incremento en la dotación económica destinada a nuestra Embajada en Tailandia?
Segunda. De la misma manera jcuenta ese Ministerio
con un aumento en la dotación para mejorar la residencia de nuestro más alto representante en el Reino de Tailandia?
Madrid, 30 de octubre de 1990.-Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella.

de 1983 y ratificado el 12 de noviembre de 1987 necesitaría de intervenciones urgentes de ese Ministerio para activar el traslado de presos, consiguiendo llevarlo a efecto
y de esa forma alcanzar la consecuencia fundamental del
mismo que pasaría por que los presos españoles en Bangkok cumplan el periodo de prisión, a que hace referencia
el mencionado convenio, en cárceles españolas.
Por todo ello los Diputados que suscriben formulan las
siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuál es el importe a que asciende la ayuda
económica por preso que se remite a los reclusos de las
cárceles de Tailandia?
Segunda. {Tiene previsto ese Ministerio incrementar
las ayudas económicas facilitadas a los presos españoles
en Tailandia?
Tercera. ¿Qué medidas piensa adoptar para activar y
llevar a efecto el acuerdo firmado entre España y Tailandia ratificado en noviembre de 1987, sobre cooperación
en materia de ejecución de sentencias penales, facilitando con ello el cumplimiento de condenas en España?
Madrid, 30 de octubre de 1990.-Vicente González Lizondo y Juan Oiiver Chirivella.

184/00438§

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella,
Diputados de Unión Valenciana, adscritos al Grupo Parlamentario Mixto al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas al Ministro de Asuntos Exteriores, de las que desean obtener respuesta por escrito:

Tras la reciente visita del Diputado que suscribe al Centro Penitenciario de Bangkok, donde se encuentran cumpliendo condena, 26 españoles, de los cuales sólo se fue posible mantener una entrevista con dieciséis de los varones y cinco mujeres, ya que los otros cinco se encuentran
en la prisión de máxima seguridad, debe resaltarse que
su situación, dadas las circunstancias y considerando su
encarcelación, es relativamente buena, ya que no son.objeto de malos tratos ni torturas como en alguna ocasión
se ha podido oir en nuestro país.
Pese a ello, tras las conversaciones mantenidas y a la
vista del funcionamiento interno de la prisión, es necesario que la ayuda económica que reciben de nuestro Gobierno se aumente, pues las cantidades remitidas serían
suficientes para sobrevivir en Tailandia, en circunstancias normales, pero en el interior de la prisión y dados los
precios que allí alcanzan los alimentos de primera necesidad, no es suficiente para cubrir las necesidades mínimas de los presos españoles.
Por otra parte, también se ha podido constatar que el
Acuerdo firmado entre el Gobierno español y el del reino
de Tailandia, sobre cooperación en materia de ejecución
de sentencias penales, hecho en Bangkok el 7 de diciembre

1841004386

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella,
Diputados de Unión Valenciana, adscritos al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, de las que desean obtener respuesta por
escrito.
Las playas del término municipal de Valencia, al igual
que otras del resto de nuestra Comunidad, han venido
siendo sometidas en los últimos tiempos a un proceso de
desaparición de las mismas como consecuencia de movimientos de arena en dichas playas así como por las obras
que en el litoral están desarrollándose.
El problema es grave, pues ya contamos con daños materiales de consideración en los inmuebles afectados en la
Playa de Pinedo, donde las aguas han anegado casas, comercios y campos próximos al mar.
Ante esta situación se hace imprescindible una actuación inmediata y urgente dirigida a conseguir la regeneración de la playa.
Al parecer este Ministerio, a través de su demarcación
de Costas en la provincia de Valencia, tiene previsto la
realización de un proyecto encaminado a reducir los efectos regresivos sobre el tramo costero de Pinedo, término
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municipal de Valencia y regeneración de su playa; para
ello se fundamenta en el criterio de apoyar las obras de
regeneración preferentemente en el trasvase de arenas
procedentes de otras áreas de acumulación, precisando
fundamentalmente, obras de infraestructura marítimoterrestre tales como diques o escolleras.
Por todo ello, los Diputados que suscriben, formulan las
siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son las previsiones que tiene ese Ministerio para evitar el progresivo deterioro de las playas
de nuestra Comunidad y concretamente para la playa de
Pinedo, en el término municipal de Valencia?
Segunda. Para el caso de existir tales previsiones,
¿para cuándo tiene previsto ese Ministerio la redacción
del proyecto para le regeneración de la playa de Pinedo?
Tercera. Y en tal caso, ¿para cuándo tiene previsto el
inicio de las obras de regeneración de las playas de Pinedo, sitas al sur del término municipal de la ciudad de Valencia?
Madrid, 30 de octubre de 1990.-Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella.

1841004387

1841004388

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, 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 ((Obrasrealizadas en playas y costas de la provincia de Barcelona))
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las obras de regeneración de playas y costas, aportación de arenas y otras en
la provincia de Barcelona durante los últimos años, formulo las siguientes preguntas:
1 . ¿Cuáles han sido las obras de regeneración de playas y costas, aportación de arenas, etc., realizadas desde
1983 hasta el presente en toda la provincia de Barcelona?
2. ¿Cuál ha sido el importe de cada una de ellas?
3. ¿Qué Organismos las han pagado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-Jaume Antich Balada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, 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.

1841004389

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a «Obras realizadas en playas y costas de la provincia de Tarragona))
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las obras de regeneración de playas y costas, aportación de arenas y otras en
la provincia de Tarragona durante los últimos años, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles han sido las obras de regeneración de playas y costas, aportación de arenas, etc., realizadas desde
1983 hasta el presente en toda la provincia de Tarragona?
2. ¿Cuál ha sido el importe de cada una de ellas?
3. ¿Qué Organismos las han pagado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990,Jaume Antich Balada.

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, 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 «Obras realizadas en playas y costas de la provincia de Geronan
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las obras de regeneración de playas y costas, aportación de arenas y otras en
la provincia de Gerona durante los últimos años, formulo
las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles han sido las obras de regeneración de pla-
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yas y costas, aportación de arenas, etc., realizadas desde
1983 hasta el presente en toda la provincia de Gerona?
2. ¿Cuál ha sido el importe de cada una de ellas?
3. ¿Qué Organismos las han pagado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990;Jaume Antich Balada.

184/004390

Pregunta al Gobierno relativa? «Obras realizadas en Paseos Marítimos en la provincia de Barcelona»
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las obras realizadas
en Paseos Marítimos en la provincia de Barcelona durante los últimos años, formulo las siguientes preguntas:
1, ¿Cuáles han sido las obras realizadas en Paseos Marítimos desde 1983 hasta el presente en toda la provincia
de Barcelona?
2. ¿Cuál ha sido el importe de cada una de ellas?
3. ¿Qué Organismos las han pagado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-Jaume Antich Balada.

184/004392

Pregunta al Gobierno relativa a .Obras realizadas en Paseos Marítimos en la provincia de Tarragonau
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las obras realizadas
en Paseos Marítimos en la provincia de Tarragona durante los últimos años, formulo las siguientes preguntas:
1 . ¿Cuáleshan sido las obras realizadas en Paseos Marítimos desde 1983 hasta el presente en toda la provincia
de Tarragona?
2. ¿Cuál ha sido el importe de cada una de ellas?
3. ¿Qué Organismos las han pagado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-Jaume Antich Balada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, 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 .Obras realizadas en Paseos Marítimos en la provincia de Geronan
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las obras realizadas
en Paseos Marítimos en la provincia de Gerona durante
los últimos años, formulo las siguientes preguntas:

184/004391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, 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.

1. ¿Cuáles han sido las obras realizadas en Paseos Marítimos desde 1983 hasta el presente en toda la provincia
de Gerona?
2. ¿Cuál ha sido el importe de cada una de ellas?
3. ¿Qué Organismos las han pagado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.Aaume Antich Balada.
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1841004393

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1 . Relación de obras actualmente en ejecución, importe de las mismas y quién las financia.
2. Relación de obras a punto de iniciarse, presupuesto y financiación prevista.
3. Proyectos a realizar en el futuro y su presupuesto
aproximado.

Jaume Antich Balada, DipÚtado por Tarragona, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-Jaume Antich Balada.

Pregunta al Gobierno relativa a «Obras a realizar en las
costas de la provincia de Barcelona»

1841004395

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Deseando conocer cuáles son las previsiones de obras
de regeneración de playas y costas, aportación de arenas
y Paseos Marítimos a realizar en la provincia de Barcelona formulo las siguientes preguntas:
1. Relación de obras actualmente en ejecución, importe de las mismas y quién las financia.
2. Relación de obras a punto de iniciarse, presupuesto y financiación prevista.
3. Proyectos a realizar en el futuro y su presupuesto
aproximado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-Jaume Antich Balada.

1841004394

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, 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.

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, 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 «Obras a realizar en las
costas de la provincia de Gerona»
Motivación
Deseando conocer cuáles son las previsiones de obras
de regeneración de playas y costas, aportación de arenas
y Paseos Marítimos a realizar en la provincia de Gerona
formulo las siguientes preguntas:
1. Relación de obras actualmente en ejecución, importe de las mismas y quién las financia.
2. Relación de obras a punto de iniciarse, presupuesto y financiación prevista.
3. Proyectos a realizar en el futuro y su presupuesto
aproximado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-Jaume Antich Balada.

Pregunta al Gobierno relativa a «Obras a realizar en las
costas de la provincia de Tarragona»

1841004396

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Deseando conocer cuáles son las previsiones de obras
de regeneración de playas y costas, aportación de arenas
y Paseos Marítimos a realizar en la provincia de Tarragona formulo las siguientes preguntas:

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.
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El artículo 8.0 dispone los puestos de trabajo en educación Especial, Preescolar y EGB, con las siguientes: Filología, Lengua Castellana, Inglés, Francés, Lengua Catalana, Valenciano, Lengua Vasca, Vascuence, Lengua Gallega, Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza, C. Sociales,
Educación Física, así como los requisitos específicos para
estos puestos de trabajo, según titulaciones y especialidades concretas reflejadas y los baremos que han de ser de
aplicación.
2. Por otra parte, se ha producido la adscripción del
profesorado de EGB con destino definitivo, en los Centros
Públicos, según indica el referido Real Decreto, ubicados
en el ámbito de gestión del MEC, según el procedimiento
establecido en la Orden de 6 de abril de 1990 (aB. O. E.»
17 de abril).
3. Promulgada la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octu1: ¿Cuáles son las actuaciones propuestas por la Comunidad Autónoma en cada una de las islas del Archipié- bre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
uB. O. E., del 4 de octubre, en sus artículos 14, 16 y 20,
lago?
2: ¿Se han tenido en cuenta las peticiones de los Ca- aparecen las áreas de la educación primaria, quiénes las
bildos y Ayuntamientos de las islas, en relación con las imparten y las áreas de conocimiento obligatorias en la
obras a realizar con cargo al Programa de Acción Común? educación secundaria.
En la Disposici6n Adicional Novena, 4 se dispone que
las
Administraciones educativas competentes convocarán
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
concursos
de traslados de ámbito nacional, pudiendo parde 1990.-María Dolores Pelayo.
ticipar los funcionarios públicos docentes que reúnan los
requisitos específicos y generales de acuerdo con las respectivas relaciones de trabajo de dichas convocatorias,
que incluirán un baremo de méritos entre los que se tendrán en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento
superados, los méritos académicos, la antigüedad,
184íW397
etc.
Por su parte, la Disposición Adicional Decimotercera,
expresa
que la incorporación de los especialistas previsA la Mesa del Congreso de los Diputados
tos en el artículo 16 de la LOGSE se realizará progresivaFrancisco Javier Martín del Burgo Simarro y Rafael Ló- mente a lo largo del período establecido para la aplicapez Martín de la Vega, Diputados por Ciudad Real, per- ción de la misma en el correspondiente nivel educativo.
Por último, la Disposición Transitoria Cuarta, 1 y 2 intenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congredica
que los actuales profesores de Educación General Báso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y sisica
en
servicio en el primer ciclo de la educación Secunguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
daria
obligatoria,
podrán continuar en dicho ciclo indefiDiputados, presentan las siguientes preguntas para que
nidamente
y
que
durante
los primeros diez años de vigenles sean contestadas por escrito.
cia de la citada LOGSE, las vacantes de primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria continuarán ofreciéndose
a los funcionarios del Cuerpo de Maestros con los rePreguntas al Gobierno relativas a uconcursos de traslaquisitos
de especialización que se establezcan.
dos del profesorado de EGB, Cuerpo de Maestros, por
Por
todo
ello, formulamos las siguientes preguntas:
áreas y especialidades))

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con la reglamentación comunitaria, han elaborado un Programa de Acción
Común para el desarrollo de ciertas zonas desfavorecidas
de España. La Comunidad Económica Europea participa
en la financiación del programa, vía FEOGA-Orientación,
con unos 65 mil millones de pesetas.
En relación con la Comunidad Autónoma de Canarias,
el Programa de Acción Común asciende a una inversión
imputable de 5.500 millones de pesetas, de los que corresponden a Gran Canaria 1.778, a Fuerteventiira 294, a Lanzarote 92, a Tenerife 1.760, a La Gomera 580, a Hierro
172 y a La Palma 874.
La pregunta que se formula es:

Motivación
1. El Real Decreto 89511989 de 14 de julio regula la
provisión de puestos de trabajos en Centros Públicos de
Preescolar, Educación General Básica y Educación Especial. Contempla un nuevo sistema que permita una mejor
y mayor adecuación de las necesidades de la enseñanza,
ponderando la especialización requerida para ocupar las
vacantes que deben cubrirse, respetando los derechos de
los docentes a la valoración de sus méritos y capacidad,
acrecentando la calidad de los servicios que proporciona
el sistema educativo.

1.' Fechas de convocatoria del próximo concurso de
traslados para provisión de puestos de trabajo en Centros
Públicos de Preescolar (Educación Infantil), Educación
General Básica (Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, Primer Ciclo) y Educación Especial,
por el Profesorado del Cuerpo de Maestros que contempla la LOGSE.
2.' ¿A qué profesorado afectará dicha convocatoria?
3.' ¿Se efectuará por áreas, especialidades, según los
antecedentes expuestos?
4.' ¿Qué área comprenderá la convocatoria?
5.' Baremos que han de regir sus bases.
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6.' En caso de ser posible, número de vacantes en la
provincia de Ciudad Real, con expresión de localidades,
Centros y naturaleza de las mismas.

Preguntas al Gobierno relativas al «Programa de Escuelas-Taller y Casas de Oficiosu
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-Francisco J. Martín del Burgo Simarro y Rafael López Martín de la Vega.

184/004398

El Programa de Escuelas-Taller que comenzó su andadura, con un modesto presupuesto, en 1985, alcanzó en el
año 1989 el nada desdeñable presupuesto de 36.100 millones de pesetas.
La Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
del 29 de marzo de 1988, por la que se regulan los programas de Escuelas-Taller y Casas de Oficios, establece
entre otros los siguientes objetivos:

- La integración e inserción profesional de jóvenes,
menores de 25 años, en paro.
- Impulsar el perfeccionamiento de los profesores y
monitores.

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.
«Con fecha 13 de julio último el Consejo de Ministros
aprobó los criterios para la distribución territorial de las
subvenciones que gestionan las Comunidades Autónomas
- e n t r e ellas la de Canarias- para la realización de programas de apoyo a la creación de empleo y ayudas para
jubilación de trabajadores de empresas en crisis. u
La información que se solicita es:

¿A cuánto ascienden las subvenciones gestionadas por
la Comunidad Autónoma de Canarias en programas de integración laboral de minusválidos, promoción de empleo
autónomo y apoyo a la creación de empleo en Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales?
¿Se ha tramitado alguna ayuda para facilitar la jubilación de trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-M.' Dolores Pelayo Duque.

Por otro lado, la disposición adicional primera establece que la Comisión Permanente del Consejo General de la
Formación Profesional será informada periódicamente,
de los programas establecidos en la Orden citada.
Por todo ello, y considerando la importancia que estos
programas pueden tener en la inserción laboral de jóvenes, es por lo que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el Presupuesto asignado al programa
de Escuelas Taller y Casas de Oficios en el ejercicio de
1990?
2. ¿Cuál es la participación en ese Presupuesto del
Fondo Social Europeo?
3. ¿Cuál es la distribución, por provincias, de Escuelas-Taller y Casas de Oficios?
4. ¿Cuáles de éstos son centros colaboradores del
INEM?
5 . ¿Ha hecho el Gobierno algún estudio valorativo de
los resultados de esta experiencia, en cuanto a los alumnos que posteriormente han encontrado trabajo?
6. ¿Cuáles son los mecanismos para el perfeccionamiento de profesores y monitores?
7. ¿Qué información ha recibido, hasta el momento,
el Consejo General de la Formación Profesional, respecto
a este Programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre
de 1990.-Francisco Contreras Pérez.

184/004399

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004400

Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
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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.
Subvenciones a Comunidades Autónomas del Plan Nacibnal sobre Droga
En la distribución de subvenciones a Comunidades Autónomas del Plan Nacional sobre Drogas para el ejercicio
económico de 1990, se observan unos resultados que hacen aconsejable aclarar los criterios utilizados al respecto.
Particularmente llamativa resulta la cantidad correspondiente a Comunidades Autónomas de diversa extensión y amplitud de costas como Andalucía y Cataluña, que
acaban recibiendo cantidades relativamente similares.

Se mantienen las previsiones de finalización global de
las inversiones aun cuando no se ajusten al programa original. En este sentido, la empresa ha comunicado que no
cambiará el alcance general del Proyecto, ni en el tamaíio de la inversión, ni en niveles de empleo, aun cuando,
previsiblemente, las ejecuciones en los primeros años no
alcancen los niveles originalmente previstos. Las causas
aducidas por la compañía se fundamentan en la realidad
de los mercados internacionales que han reducido su demanda de plásticos de ingeniería en el sector automóvil
e'informática, a los cuales se destina gran parte de la producción de las inversiones previstas.
El proyecto, tal como ha sido comunicado por la empresa al Ministerio de Industria y Energía, consta de tres
fases que a continuación se indican:
Inversi6n
(millones
de ptas.)

Período

Preguntas
¿Con arreglo a qué criterios se han distribuido cada
uno de los cinco epígrafes en los que'diversifican dichas
subvenciones?
2." ¿A qué criterios concretos responden las cantidades recibidas por cada uno de esos epígrafes por las Comunidades Autónomas de Andalucía y Cataluña?
1:

Madrid, 18 de octubre de 1990.-Andrés Ollero Tassara.

198911994 .....................................
199511999 .....................................
2000/2003 .....................................

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

40.597
168.137
103.766
312.500

Finalmente cabe indicar que, recientemente, se ha constituido la Comisión de Seguimiento de este Proyecto, según Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos de 5-10-89.~
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

CONTESTACIONES

184/0026%1

Excmo. Sr.: A los 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.
184/002661.

184/003000

Excmo. Sr.: A los 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.

AUTOR: Perinat y Elio, Luis Guillermo (G. P).

i 84/003000.

Asunto: Posible paralización de las óbras proyectadas por
la Compañía Americana General Ekctric para la construcción de un complejo industrial en el campo de Cartagena .
«Ea situación del compromiso de General Electric Plastic con el Gobierno español respecto a sus planes de inversión en Cartagena se mantiene en las condiciones previstas, aun cuando la empresa anuncia una variación en
la temporalidad de la ejecución de las inversiones debido
a las perspectivas actuales del mercado que en estos momentos presenta incertidumbres importantes.

AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Inversiones realizadas con los fondos disr nibl i
de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA).
u La totalidad de las inversiones en activos financieros
realizadas por ENRESA, se han efectuado en cada momento siguiendo criterios de absoluta seguridad, alta rentabilidad y fácil disponibilidad, tal como dispone el decreto fundacional de la sociedad.
Conviene puntualizar que, respetando los criterios de
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seguridad, rentabilidad y disponibilidad, el destino de estos fondos es su inversión, a fin de que, con los rendimientos producidos, se minimicen los costes derivados de la financiación de la gestión de residuos radiactivos que de*
ban soportar los consumidores de energía eléctrica.
El 17,50por ciento de la cartera actual de ENRESA está
destinado a la financiación del sector energético. Se destaca el préstamo de 2.500 millones otorgado al Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía -1DAE-,
como una de las actividades tendentes a lograr el objetivo a que se refiere la última frase del artículo 8: del Real
Decreto 1522/1984, de 4 de julio, estando prevista la ampliación de este crédito hasta 10.000 millones de pesetas,
en función de las necesidades del IDAE y sus oportunidades de inversión.
En anexo que se adjunta, se incluye detalle de las inversiones financieras de ENRESA.»
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003120

Excmo. Sr.: A los 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.
184/003120.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
Asunto: Peligrosidad que entraña la emanación de radiactividad en la Junta de Energía Nuclear, así como en otros
centros de actividad nuclear.

. -..

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

184/003106

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de rekrencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/003106.
AUTOR: Lucas Jiménez, Juan José (G. P) y Martínez Izquierdo, Efrén (G.P).
Asunto: Inseguridad vial para los peatones en la carretera N-122, a su paso por Burgo de Osma (Soria), en el 10gar denominado «puente nuevo».
«El pasado 20 de septiembre, se informó a Su Señoría
sobre el asunto de referencia mediante respuesta a pregunta escrita núm. de expediente 18413107.
Cabe ampliar dicha información señalando que en relación a la ejecución de una variante exterior de la N-122
a su paso por El Burgo de Osma, está próxima a adjudicarse la Asistencia Técnica para la redacción del correspondiente Estudio Informativo. Esta Variante reducirá el
tráfico, actual de la travesía, incluido el “Puente Nuevo.”
y en consecuencia, quedará reducido en la misma medi:
da el riesgo de accidentes.
En tanto se lleva a cabo la construcción de dicha Variante, se reforzará la señalización y el balizamiento en
la travesía de Burgo de Osma, al objeto de mejorar su seguridad Vial.»

Entre las reformas institucionales previstas en el
PEN-83 con el fin de favorecer la racionalización del sector energético, figuraba la reestructuración de la Junta de
Energía Nuclear. Posteriormente, la Ley de Investigación
Científica y Técnica estableció la transformación de la
Junta de Energía Nuclear (JEN) en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) y su consagración como Organismo Público de
Investigación. De esta manera el CIEMAT se constituyó
en un centro multidisciplinario de 1 + D en áreas de energía, medio ambiente y tecnología, con objetivos claros en
Tecnología de Seguridad, en el campo Nuclear, Energías
Renovables, Fusión y Protección del Medio Ambiente.
Con objeto de conocer la posible incidencia de los efectos de la exposición a bajas dosis de radiaciones ionizantes sobre la salud de los trabajadores de la Junta de Energía Nuclear, durante el tiempo que esta institución realizó sus actividades de investigación (1954-1986), por iniciativa técnica del CIEMAT, y con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Consumo, se realizó un estudio epidemiológico que ha sido financiado por las Comunidades
Europeas.
Las conclusiones de dicho estudio, en relación a la mortalidad por tumores indica que no se detectan efectos estacbticamente significativos de la dosis de radiación en
dicha mortalidad. La comparación del grupo del personal estudiado con un grupo de características homogéneas, escogido dentro de la población española, pone de
manifiesto que, en el grupo de estudio, se observa una menor mortalidad general (88 frente a iOO), y que cuando
ésta se produce, es mayor la incidencia de tumores (129
frente a 100).
Por lo que se refiere a las actividades relacionadas con
la seguridad de las propias instalaciones del CIEMAT, hay
que señalar que existen actualmente en dicho Centro, instalaciohes de investigación que, por su actividad en el
campo de los isótopos radiactivos, entran dentro de la actuación reguladora e inspectora del Consejo de Seguridad
U
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Nuclear (CSN) quien mantiene un control permanente sobre dichas instalaciones.
En los informes semestrales del CSN al Congreso de los
Diputados, en los que se recogen sus actividades de control, se pone de manifiesto que la capacitación profesional del personal que dentro del CIEMAT tiene relación
con las actividades radiactivas, los medios técnicos disponibles y las prácticas de protección radiológicas observadas] se ajustan a la normativa y buena práctica aceptada nacional e internaciona1mente.n
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Cbmez.

Ministro, Virgilio

184/003157

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respueda formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/003157.
AUTOR: Antich i Balada, Jaume (G. S).
Asunto: Repetidores actuales y futuros de Retevisión en
la provincia de Tarragona.
U 1. De todas las cadenas de TV que actualmente están implantadas en la provincia de Tarragona, RETEVISION, únicamente ha instalado y gestiona] en cuanto a
transporte y difusión de las señales de TV, las correspondientes a los dos programas de TVE, es decir, TVE-1 y
TVE-2, nacional y regional catalán. Las demás cadenas
de televisión no son responsabilidad de RETEVISION.
Para la difusión de los programas de TVE-1 y TVE-2,
RETEVISION cuenta, actualmente, en dicha provincia,
con dos Centros Emisores, Monte Caro y La Musara y 12
reemisores. Con ellos, se alcanzan los siguientes niveles
de cobertura:

Emplazamiento

Ree Pratdip
Ree. Ribarroja de Ebro
Ree. S.Carlos de la Rápita
Ree. Valls
Ree. Vandellós
Ree. Vendrell

Municipio

Pratdip
Almatret (Lérida)
S.Carlos de la Rápita
Montblanc
Vandellós
Vendrell

2. Existen tres convenios de RETEVISION con otros
tantos ayuntamientos para instalar reemisores locales
que amplían la cobertura de TVE-1 y TVE-2 a las respectivas poblaciones. Estos son:
Riudecols: firmado el 2-1-89, en ejecución.
Vimbodi: firmado el 4-1-89, en ejecución.
Santa Coloma de Queralt: firmado el 6-6-89, en ejecución.
En cuanto a la implantación de la TV privada, RETEVISION se ajusta a lo dispuesto en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Priyada (PTNTP), que marca tres
fases para su desarrollo. En la segunda fase se contempla
la instalación de la TV privada en el Centro Emisor de La
Musara.
Para completar la implantación de la TV privada en
Tarragona, el PTNTP en su tercera fase ha previsto las siguientes instalaciones de RETEVISION para la difusión
de los mismos:
San Carlos de la Rápita.
Vendrell.
Valls.
Amposta.
Tortosa.n
Madrid, 24 de octubre de 199O.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgiiio

184/003283

TVE-1: el 98 por ciento aproximadamente.
TVE-2: el 96,5 por ciento aproximadamente.
Sobre una población estimada de 550.000 habitantes.
Estos centros son:

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

Emplazamiento

C. E. Monte Caro
C. E. La Musara
Ree. Cabra del Campo
Ree. Falset
Ree. Flix
Ree. Perelló
Ree. Pont de Armentera

Municipio

Tortosa
La Musara
Cabra del Campo
Falset
Flix
Perelló
Pont de Armentera

1841003283.
AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (G. P).
Asunto: Medidas para contener el incremento desmesurado del índice de Precios al Consumo en las Islas Canarias
y, en especial, los gastos de alimentación.
«Antes de contestar a la pregunta planteada por el
Sr. Diputado] parece oportuno realizar una reflexión pre-
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via. Como su señoría conoce, el índice de Precios al Consumo (IPC) es un número índice que refleja la evolución
de los precios en la economía nacional, mostrando así las
presiones inflacionistas existentes en la misma; a su vez,
esta importante variable estadística se puede desagregar
en numerosos subíndices que aportan información más
detallada sobre diferentes sectores de la economía. En
todo caso, y como sucede con cualquier número índice, el
análisis óptimo de toda información estadística exige su
observación durante un período de tiempo extenso pues,
de lo contrario, se corre el riesgo de conceder excesiva importancia a movimientos estrictamente coyunturales.
Estas matizaciones adquieren especial relevancia al
considerar las sub-divisiones del IPC realizadas bajo criterios geográficos, dentro de las que destacan las correspondientes a la evolución del IPC por Comunidades Autónomas (CC. AA.). Esto es así, ya que el conjunto del territorio nacional se compone de distintas estructuras o espacios económicos que, bien sea por su estructura productiva o bien por las características de su mercado, presentan una serie de rasgos propios que influyen autónomamente sobre los precios locales. Así, por ejemplo, la
existencia de una mala cosecha o la mayor demanda relativa de los productos propios de la región pueden forzar al alza los precios en mayor proporción que los del resto del país; esta situación se reflejará, lógicamente, en la
evolución del IPC a nivel regional.
De la exposición anterior se desprende que si ya de por
sí es necesario analizar con precaución el comportamiento de un número índice en períodos temporales tan cortos como un mes, dicho análisis es escasamente relevante
en el caso de índices referidos a Comunidades Autónomas
y otros espacios geográficos diferenciados.
Así, es lógico que, en atención a sus diferencias sectoriales, estructurales, climáticas, etc., la evolución temporal de los precios en las distintas regiones sea diferente.
Sólo en el caso de que alguna de éstas mostrara una evolución tendencia1 permanentemente alejada del promedio
nacional tendría sentido analizar con más detalle la evolución de sus precios e, incluso, establecer medidas de política económica destinadas a eliminar dicha diferencia.
Entrando ya a analizar con más detalle el comportamiento de los precios en la Comunidad Canaria, es de destacar que la evolución experimentada por el IPC en la misma a lo largo del presente año es un claro ejemplo de lo
expresado hasta ahora: esto se pone de manifiesto al comprobar cómo, con datos a agosto último, el índice mensual ha aumentado a lo largo de 1990 por encima del nivel nacional tantas veces (enero, marzo, abril y agosto)
como lo ha hecho por debajo (febrero, mayo, junio y julio). Así, el análisis sobre la inflación canaria sería muy
diferente según se tomara como dato base el mes de enero (aumento del índice regional de 0,7 puntos respecto al
nacional) o el mes de julio (estabilidad regional frente al
1,3 por cien de aumento nacional).
El dato relevante a considerar es la evolución tendencial de los precios en todo el período y, en este sentido,
es de destacar que no sólo no se ha producido un incremento desmesurado del índice de precios sino que, por el

contrario, el comportamiento de la inflación en la Comunidad Canaria ha sido uno de los más positivos de los registrados en el territorio nacional. En este sentido, es de
destacar que mientras la inflación interanual nacional ha
descendido desde diciembre pasado en 0,4 puntos (del 6,9
por cien al 6,5 actual), en la región canaria el descenso
ha sido 0,6 puntos superior (del 7,4 al 6,4 por cien), lo que
ha supuesto que la inflación experimentada por la región
pase de ser de las más elevadas del territorio nacional a
situarse incluso por debajo de la media global.
Esta evolución la comparte igualmente el sector de alimentación cuyo comportamiento, pese a estar sujeto a importantes variaciones estacionales, es asimismo altamente positivo. Esto se refleja en que, pese a la desfavorable
evolución en los cuatro primeros meses del año, a partir
del mes de mayo el índice regional ha descendido un 2,2
por cien frente al aumento del 2,9 por cien registrado a
nivel nacional,
pesulta, por tanto, evidente que la Comunidad Canaria
participa en la evolución general de los precios sin que,
al igual que cualquier otra región, esto suponga eliminar
las desviaciones estacionales que responden a sus propias
características regionales.
A la luz de los datos anteriores no cabe plantear la
adopción de medidas de política económica alguna tendentes a reducir la inflación en la región canaria, puesto
que las medidas económicas diseñadas por el Gobierno se
vienen mostrando altamente eficaces en la corrección de
este problema.
Sin embargo, la actual situación económica, caracterizada por un alto grado de incertidumbre y la existencia
de potenciales tensiones inflacionistas derivadas del alza
del petróleo, exige que la política económica se vea acompañada por el apoyo del resto de los agentes económicos.
En este sentido, resulta evidente que todos los agentes deben asumir su parte de responsabilidad en la lucha contra la inflación, lo que se debe traducir en una mayor moderación tanto los márgenes de beneficio como los costes
salariales. Sólo de este modo se puede afrontar con optimismo una situación económica incierta y eliminar el peligro de una espiral inflacionista que agravaría los desequilibrios económicos y reduciría el crecimiento de la economía nacional.»
Madrid, 19 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

184/003349

Excmo. Sr.: A los 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.
184/003349.
AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. P),
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Asunto: Contaminación de algunos trabajadores como
consecuencia de una operación de compactación de bidones de residuos radiactivos procedentes de instalaciones
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
«El día 9 de abril de 1990 durante una operación de
compactación de residuos sólidos radiactivos, se produjo
una contaminación externa e interna que afectó a un trabajador del CIEMAT. La contaminación externa se detectó por el control rutinario realizado al final de la operación. La interna, fue constatada tras el control del operador en el Contador de Radiactividad Corporal. Una vez
confirmadas las contaminaciones, se inició un plan de
controles y análisis destinados al operador contaminado
asf como al resto del personal de la instalación.
Los resultados qe estos controles y análisis demostraron que no existía ninguna otra persona contaminada, excepto la inicialmente señalada. La evaluación dosimétrica, hasta este momento realizada, indica una contaminación interna ligeramente superior al limite de incorporación permitido anualmente por la reglamentación sanitaria.
Con objeto de constatar los resultados obtenidos se han
realizado controles equivalentes en tres Centros del Reino Unido, que han confirmado la evaluación realizada en
España.
Paralelamente a la evaluación dosimétrica, se han realizado las exploraciones clfnicas pertinentes que se prolongarán anualmente por un periodo adecuado, no evidenciándose ninguna patología ni presumiéndose su aparición en el futuro como consecuencia de esta contaminación.
Igualmente los resultados obtenidos no aconsejan la
implantación de ningún tratamiento médico ni de otro
tipo.
Hasta que se realice la evaluación definitiva, el operario estará apartado de las actividades en presencia de radiaciones ionizantes, pero en activo, realizando su trabajo de acuerdo con su categoría laboral.»
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

uEl Consejo de Seguridad Nuclear, creado por la Ley
15/80, es el único organismo competente en Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.
El Consejo de Seguridad Nuclear afirma, en el último
de sus informes presentados al Congreso de los Diputados
y al Senado, correspondiente al segundo semestre de
1989,que la CN Vandellós 11ha operado sin especiales inidencias en materia de seguridad nuclear y protección
radiológica. La central cuenta con un inspector residente
destacado por el propio Consejo.
El Consejo de Seguridad Nuclear, a la vista de lo ocurrido durante el incidente que tuvo lugar en la CN Vande116s 11 el 7 de julio, solicitó al Ministerio de Industria y
Energfa la apertura de un expediente sancionador a la
Asociación Nuclear de Vandellós 11.Este expediente ya ha
sido incoado y está en fase de instrucción. Durante la instrucción del expediente sancionador se verificarán los posibles incumplimientos de la normativa, así como las responsabilidades en que haya podido incurrir la empresa
explotadora de la central. Caso de que se compruebe algún tipo de incumplimiento, se procederá a sancionar a
la empresa en la forma legalmente establecida.
Por lo demás, la potencia térmica nuclear máxima es
uno de los datos que explfcitamente se establecen en el
Permiso de Explotación de la Central, y constituye uno de
Los límites y condiciones sometidos a la vigilancia del
Consejo de Seguridad Nuclear.
En el informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados, antes citado, se da amplia cuenta
de las inspecciones realizadas en la CN de Vandellós 11,
no registrándose ninguna sobrecarga de producción.».
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/003447

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003447.

184/003446

Excmo. Sr.: A los 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.
184/003446.
AUTOR: Garcfa Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Accidente ocurrido en la Central Nuclear Vande116s 11 el día 7-7-90.

AUTOR: Sartorius Alvarez de las Asturias Bohorques, Nicolás (G. IU-IC).
Asunto: Conocimiento del Gobierno acerca de una posible llamada telefónica a una persona privada, efectuada
por el Director General de la Policía, don José María Rodrfguez Colorado, y que pudiera haber perjudicado la acción de la Justicia en el marco de la denominada «Operación Mayo» contra el narcotráfico.
«La cuestión planteada por su Señoría debe contestarse de forma negativa, puesto que la operación contra el
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- Bolsas de Subproductos. A través de las Cámaras de
Comercio e Industria y en contacto con los representantes de determinados Sectores Industriales, se produce una
bolsa de Residuos pudiendo utilizar determinadas industrias como materia prima secundaria, residuos de industrias de otro sector.
- Tratamiento de eliminación en Plantas de neutralización e inertización, plantas de tratamiento físico-químico, depósitos de seguridad y determinadas instalaciones de Combustión en determinadas Empresas Privadas.
- Tratamiento en dep6sitos de Seguridad y Planta de
Madrid, 29 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio Tratamiento ftsico-qutmico de la Comunidad Autónoma
de Madrid.
Zapatero Gómez.
- Recientemente incineración de una parte de los Residuos Industriales en el Mar del Norte. Actividad con suspensión ya acordada.
- Exportación de Residuos Industriales a Países de la
CEE (Francia, Alemania, Inglaterra) al objeto de tratar184/003448 los en sus instalaciones en base a la Directiva de Transporte Transfronterizo de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
En cuanto a los PCB’s, en la actualidad, este tipo de redel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. siduos son eliminados en su totalidad a través de Empresas especializadas en su gestión que los importan a Francia e Inglaterra para su eliminación dado que en España
(184) Pregunta escrita Congreso.
aún no existen instalaciones adecuadas para tal fin.
1841003448.
Por otra parte, dentro del Plan Nacional de Residuos Industriales existe un Programa de Gestión de PCB’s y PCT’s
AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
para poder dar cobertura en nuestro País a su tratamienAsunto: Censo de empresas españolas productoras de reto si se dan iniciativas para ello.
siduos industriales tóxicos y peligrosos.
Por último, en 1989 se publicó la Orden Reguladora
(14-4-89)
de la gestión de dichos residuos para garantizar
«En primer lugar, es necesario precisar que el Gobiersu
control
en colaboración con las Comunidades Autónono conoce las Empresas productoras de Residuos Indusmas. D
triales en base al Censo Industrial (Ministerio de Industria) cursado con el Sector a que pertenecen ( S . Química
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio
básica, Tratamiento de superficie, Refinerías, S . MetalúrZapatero Cómez.
gico, etc.).
De cualquier forma su caracterización exacta desde el
punto de vista de generadores de Residuos Industriales se
irá concretando a medida que aumente el número de declaraciones.
Las Empresas productoras y gestoras deben estar auto184/003455
rizadas por las Comunidades Autónomas y, en tal sentido, el número de ellas declaradas serán las que a tales
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
efectos consten en cada Comunidad Autónoma y no en la
del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta forAdministración Central. Desde la Administración Central
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
se deberá controlar que la gestión de los residuos y las actividades de generación, únicamente se haga en función
de la normativa y, a tal fin, se debe disponer de las de- (184) Pregunta escrita Congreso.
claraciones anuales que efectúen dichos productores.
1841003455.
En este sentido, hasta finales de 1989 únicamente se haAUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
bían recibido 4.970 declaraciones de todas las Comunidades Autónomas (destacando sobre todo Cataluña, País Asunto: Acuerdos entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía.
Vasco y Madrid).
Los Residuos que se generan en la actualidad tienen el
«Es voluntad del Ministerio de Cultura estrechar los lasiguiente destino:
zos de colaboración con las Comunidades Autónomas en
- Tratamiento de reciclado .interno en determinadas aquellos temas de su competencia y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
industrias.

narcotráfico se realizó con notable éxito, al igual que
otras posteriores, que pudieran tener relación directa o indirecta con la anterior y que también forman parte de la
estrategia común de lucha contra el narcotráfico que viene manteniendo el Gobierno.
Además de lo expuesto, conviene poner de relieve que
el Director General de la Policta dio cuenta detallada de
toda su actuación ante el Juzgado Central de Instrucción
núm. 5, en el que se abrieron diligencias aclaratorias que
fueron archivadas el día 3 de agosto del presente año»
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El objetivo básico que pretende conseguirse es la
corrección de los desequilibrios que en materia de cultura pueden existir entre las distintas regiones españolas.
En ese sentido, se ha iniciado un proceso de comunicación e intercambio de información que ya se ha plasmado en la celebración de distintas reuniones entre responsables del Ministerio y de las Comunidades Autónomas y
que, a lo largo del próximo año conducirá a la elaboración consensuada de un informe de política cultural que
deberá presentarse ante el Consejo de Europa y que arrojará luz sobre la situación real de la infraestructura y la
realización de actividades culturales en este país.
En el caso concreto de Andalucía, si bien, por el momento, no se ha planteado la necesidad de suscribir un
acuerdo de carácter global, están vigentes en la actualidad diversos covenios que regulan las actuaciones de la
Junta y del Ministerio de Cultura en las áreas competenciales comunes. (Se adjunta relación de los distintos convenios, incluyendo datos de interés en ANEXO 1.)
Es preciso resaltar que en los próximos años se realizará en Andalucía un importante esfuerzo inversor, no
sólo por parte del Departamento de Cultura, sino por el
conjunto del Sector Público, al que hay que añadir otras
instituciones tanto públicas como privadas, todo ello propiciado por la innegable importancia de la celebración en
Sevilla de la Exposición Universal de 1992.
Las actuaciones en marcha y las previsiones de dicho
Departamento para los próximos años son, distribuidas
por sectores, las siguientes:

B) Bibliotecas Públicas

Actualmente, se están llevando a cabo, en la Comuni-.
dad Autónoma de Andalucía, las siguientes obras:
Granada: Biblioteca Pública:
Coste aproximado de la obra y mobiliario, 800.000.000
ptas.
Finalización prevista en octubre 1991.
Córdoba: Biblioteca Pública:
Coste de la obra, 17.000.000 ptas.
Finalización prevista en 1990.
En los próximos años, las actuaciones previstas son las
siguientes:
Sevilla: Biblioteca Pública:
Coste previsto, 1.OOO.OOO.OOO ptas.
Iniciación obras en 1992.
Málaga: Biblioteca Pública:
Coste previsto, 400.000.000 ptas.
Iniciación obras en 1991.
Huelva: Biblioteca Pública:
Coste previsto, 150.000.000 ptas.
Iniciación obras en 1991.

1. LIBRO Y BIBLIOTECAS

A) Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico
De acuerdo con el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura de la comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, reseñado en el ANEXO, se estableció la cantidad de 14.000.000
ptas. para realizar el trabajo durante 1989.
Dicha cantidad debía ser aportada por ambas partes al
50 por ciento. Para los siguientes ejercicios económicos,
hasta 1995, último año de vigencia del Convenio firmado,
el importe aportado por ambas partes debe fijarse de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, a través de la firma de un Anexo al Convenio.
En 1990 el mencionado Anexo no se ha firmado, puesto
que se está realizando el trabajo con la cantidad presupuestada para 1989 que fue incorporada al presente ejercicio económico.
Tal como figura en el Convenio de colaboración, en los
próximos años, hasta 1995, se irán aportando nuevas cantidades por ambas partes, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y técnicas en relación a la más
adecuada del proyecto conjunto.
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Por otra parte, se ha iniciado el proceso de informatización de las Bibliotecas Públicas del Estado. En la actualidad, está concluida la informatización de la Biblioteca Pública de Granada con un coste de 9.000.000 ptas.
Entre 1991 y 1992 se completará la informatización del
resto de las Bibliotecas Públicas del Estado:
Coste Previsto: 100.000.000 ptas.
2. MUSICA Y TEATRO

A) Plan de Rehabilitación de Teatros Públicos
Se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, que se hace cargo de la obra
civil. El Ministerio de Cultura asume el equipamiento escénico. En el contexto de este Programa, se han inaugurado en Andalucía hasta 1990, los Teatros Cervantes (Málaga), Lope de Vega (Sevilla), Apolo (Almería) y Olivares
Veas (Cádiz), y en el año en curso, los Teatros Falla (cádiz) y Gran Teatro (Huelva). Estos Teatros son los afectados por el Plan de Rehabilitación de Teatros Públicos en
la Comunidad Autónoma Andaluza y la aportación del Ministerio de Cultura, hasta la fecha, ha superado los 212
millones de pesetas.

-
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De cara al futuro, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Ministerio de Cultura están considerando la
posibilidad de firmar un nuevo convenio de colaboración
para poner en marcha un nuevo Plan que afectaría a teatros de toda España, y desde luego, a Andalucía.

B) Palacio de la Cultura de Sevilla

-- Aportación Ministerio de Cultura/INAEM:
375.OOO.OOO.

C) Actuaciones en Monumentos
Idem. para los próximos años:

- Restauración de la Cartuja de Santa María de las
Cuevas de Sevilla (1990/92),420.000.000 ptas.
- Restauración del Archivo de Indias. Id., 47.000.000
ptas.
- Restauración de la Casa de las Viudas de Cádiz
(1990/91),35.000.000 ptas.
D) Museos Estatales

Se adjunta folleto correspondiente de la serie "Infraestructura", para mayor información de S. S .

La Dirección de los Museos Estatales tiene las siguientes previsiones de inversión:

C) Teatro de la Cartuja (Sevilla)

Mill. ptas.

Se enmarca dentro del Programa de Nuevos Espacios
Teatrales (Plan NET) para la construcción de salas modernas de carácter polivalente en determinadas ciudades
donde ello se considere adecuado. Existe un Protocolo que
puede ser elevado pronto a convenio, entre el INAEM, la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Sociedad Estatal Expo'92 para la construcción de una de estas salas como sede del Centro Andaluz de Teatro de la
Cartuja de Sevilla.

Museo de Bellas Artes de Sevilla:
1990 ...........................................
1991192 ........................................

73,9
675,9

Museo de Cádiz ...............................
Museo Hispano Musulmán de Granada .......

63
2,4

Aportación prevista Ministerio de CulturaDNAEM, E) Archivos
200.000.000.
Para 1990 están previstas las inversiones siguientes.
3. BELLAS ARTES Y ARCHIVOS

Pesetas

A) Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica

Existen las siguientes previsiones:

Año

Núm. de fichas

Importe
(Ptas.)

1990
1991
1992
1993

2.o00
2.o00
3.O00
4.000

8.OOO.OOO
8.000.000
12.o00 .o00
16.000.000

Almería ....................................
Cádiz ......................................
Granada ...................................
Jaén ........................................
Sevilla:

24.903.012
35.606.990
13.142.752
478.888

1.074.720
AHP ...................................
AG Indias ..............................
9.723.124
Obras sala prototipos .................. 12.443.187
Las previsiones correspondientes a 1991 son:

Pesetas

Cádiz ......................................
Jaén ........................................
Previsión del Departamento de Cultura correspondien- Sevilla:
te en el Instituto de Conservación y Restauración de BieAHP ...................................
nes Culturales para el próximo cuatrienio, 118.000.000
AGI ....................................
ptas.

B) Actuaciones en Bienes Muebles
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Pesetas

Huelva .....................................
Málaga .....................................

60.000.000
30.000.000

Hasta 1994 y, siempre en función de las disponibilidades presupuestarias, están previstas inversiones en:

Pesetas

Huelva .....................................
Málaga .....................................
Sevilla .....................................

300.000.000
270.000.000
620.000.000

4. COOPERACION CULTURAL

ta de Andalucía en la realización del Programa Cultural
campo en la Alpujarra Granadina desde 1986. Este programa está implantado en diversos municipios de la zona
y hasta la fecha se ha materializado en las siguientes realizaciones:

- Elaboración de los mapas etnográficos y bibliográficos de la Alpujarra.
- Escuela de Trovo y Música Tradicional de Murtas.
- Recuperación de fiestas tradicionales como: Viacrucis en los Montoros, San Marcos en Laroles, Bérchules y
Cadiar, Moros y Cristianos en Juviles y Cojayar,...
- Fomento y apoyo a asociaciones culturales: Juviles,
Yéjen, Zenete” Cadiar ....

..

.

En 1990 está prevista una inversión de 7.000.000 de
ptas. para la continuación del Programa Cultural campoAlpujarra Granadina, que contempla como objetivos más
próximos la creación de una biblioteca y tres agencias de
lectura y la creación de un Centro de Promoción de Iniciativas Culturales (CPIC).
)>

A través de la Dirección General de Cooperación Cultural el Ministerio de Cultura viene colaborando con la Jun-
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Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

-

Ministro, Virgilio
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ANEXO

DEXMINACION DEL CONVENIO
(ñnvenio e n t r e el m de C., i a Consejeríc
de Cultura d e la J u n t a d e Andalucía, e l
Ayuntam de S e v i l l a y la Diputac Prov de S
v i l l a , para la construcción d e un A&rio e n l a ciudad de Seviiia.**

-

TIFO
(en miles1

FECHA

FECHA

soscRIF

FVBLXCA

FinanciaciE
5 t . 175.0C

14.03. E
i986/a

C.A.

225.7€

Aytm 225.76
DpSv 225.7E

*

Convenio de Colaboración e n t r e e l MQ de C
y l a C.A. de Andalucía para la r e a l i z a c i ó
del catálago Qlectim del FWrimxLi.0 Bi-

Financiacif
Est.
C.A.

7.00
7.00

bliográfioo.

30.03.8

Hasta
1995/Ap
anual.

Zmvenio e n t r e e l MQ de C. y la C.A. de A
h l u c í a para l a &staur=ión
y Wabiiita
ciÓn d e la Cartuja de canta I4a.rí.a de las
*v=
de Sevilla.

Financiació
5 t . 420.00

29.05.8

Lonvenio e n t r e el ~2 de C., l a Consejería
3e Cultura de la J u n t a de Andalucía, e l
byuntamiento d e S e v i l l a , l a Sociedad Fsta
tal Ekp'92 y la Diputación P r o v i n c i a l de
S e v i l l a , para la construcción de un AudFtorio e n la ciudad de Sevilla,

tinanciació

10. 10.8'
'1986/91

3 n v e n i o d e Colaboración e n t r e e l Ma de C
l a D i p . Prov. de Granada para e l desarri
110 d e l Programa Cuituralcaiqro en l a A i p i
jarra granaduia.

3nanciació
% t * 5.001
3.A.
5.001

i3.05.9í

?rotocolo de i n t e n c i o n e s e n t r e l a J u n t a dc
indalucía, e l INApi y l a Socrwiad Estatal
=a la E x p s i c i Ó n ü n i v e r s a l S e v i l l a 92, .
S.A. sobre l a construcciEz de un espacio *
sc&.ia, en la isia de la Cartuja.

financiació;
-ct. 200.001
:.A.
200.001
;.E. 400.00í

14.06.9(

-

*

375.00
-.A. 373.66
4 y t m 373.66
)psv 373.66
Fst.

2 1.000.00

Fer<odo de Vigencia.

e incorporándose la Sociedad e s t a t a l Ehp-92 S e v i l l a , S.A.
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obtienen como conclusiones una definición de áreas según su posible afección al medio litoral, señalando para
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento el tipo A, entre el que se encuentra el emplazamiento de
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- la playa de La Chucha, que ... es posible la explotación
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. de yacimientos de arena sin afectar en modo alguno ni
las características ambientales ni los recursos de la zona
(184) Pregunta escrita Congreso.
siempre y cuando se sigan unos criterios óptimos para
este tipo de actuaciones (draga de succión, control de
184/003460.
derrames, etc.)”, que por otra parte se han seguido punAUTOR: Ollero Tasara, Andrés (G. P).
tualmente.
Las razones que han llevado a descartar la extracción
Asunto: Extracción de arena y regeneración de las playas
en la Rambla de Lujar o de Gualchos son fundamentalde Torrenueva.
mente la gran cantidad de arena que se necesitaba en
400.000 m3, que con la granulometrfa propia
Torrenueva,
«La extracción de arena se ha realizado en un emplade
la
arena
de
la Rambla, así como su contaminación de
zamiento situado en el mar frente a la playa de La Chuarcilla y otros materiales no deseables, haría que hubiere
ca, a distancia superior a 700 m. de dicha playa, y distante al menos 3.700 m. de la playa de Colahonda y 4.500 del que mover del orden de doble cantidad de material de
núcleo urbano de Calahonda, por lo que se considera no rambla.
Dicha cantidad de arena no existe en dicho cauce, dado
se debe describir el emplazamiento de la extracción como
que, según los criterios de la Confederación Hidrográfica
de Calahonda.
del Sur, la cantidad disponible es aproximadamente de
La decisión de una extracción en el mar y con medios
100.000 m3, y ello con mucha dificultad pues sólo se pomarítimos se adoptó en base a ser la única fuente de madrfa
extraer a partir de 1.200 metros de su desembocaduteriales que permitfa extraer una cantidad de 400.000 m3
ra en el mar, sólo en el tercio central de su anchura, y con
de arena de una granulometrfa adecuada y en un plazo rauna profundidad limitada. Anteriormente se han hecho
zonable para una actuación de urgencia. La regeneración
extracciones de dicha procedencia para la regeneración
de arena se ha producido en un plazo de tiempo neto de
de la playa de Castell de Ferro y también para obras de
32 días.
carreteras.m
Otra fuente alternativa de extracción de áridos sería el
rfo Guadalfeo en su tramo cercano a Orgiva, que está siMadrid, 22 de octubre de 199O.-E1 Ministro, Virgilio
tuado a unos 40 km. de Torrenueva, lo que hubiere impliZapatero Cómez.
cado un plazo de ejecución superior a 10 meses y con un
coste varias veces superior al de la arena de procedencia
submarina, además de sobrecargar la carretera con una
flota de camiones muy numerosa.
La selección del emplazamiento frente a la playa de
Chucha fue después de unos estudios de sondeos geofísi184/003465
cos y de vibrocores, así como de incidencia en el medio
litoral, que permitieron mantener el criterio de optimizar
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
los siguientes factores:
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
a) Adecuación de la granulometrfa de la arena a extraer.
(184) Pregunta escrita Congreso.
b) Existencia de cantidad de arena suficiente.
c) Ausencia de incidencias negativas en el medio lito- 1841003465.
ral.
AUTOR: Martfnez Saiz, Marfa Teófila (G. P).
d) Distancia mfnima de transporte.
Asunto: Obras de la variante de Chiclana, en la N-340, y
En cuanto al contenido del informe de la Dirección Ge- puesta en servicio de la misma.
neral de Ordenación Pesquera, emitido en aplicación del
«Las obras de la Variante de Chiclana se iniciaron el
articulo 204.6 de la Ley de Costas y no vinculante, se mantuvieron reuniones con el sector de patrones de embarca- 14 de diciembre de 1988.
La fecha contractual de terminación es el 14 de junio
ciones de cerco de Motril, que se habfan manifestado en
contra de la extracción por las razones recogidas en di- de 1991, plazo que se prevé cumplir, sino surgen complicho informe, llegándose a un acuerdo sobre los lugares y caciones ahora no previstas.
No existen retrasos en la obra, ni por tanto aumento
condiciones de la misma, por lo que retiraron su anterior
del coste previsto por este concepto.
oposición.
En cuanto a las expropiaciones, han sido abonados los
Por la empresa Tecnoambiente S.A. se ha realizado el
“Estudio de la incidencia sobre el medio litoral debida a Depósitos Previos a todos los afectados, que ha supuesto
la extracción de arenas en la costa de Granada” donde se un importe de 143.430.157 ptas.
1841003460

“
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Con fecha 15 de marzo de 1990, se ha abonado un expediente de Mutuos Acuerdos por importe total de
72.346.068 pesetas.
Actualmente existen en la Dirección General de Carreteras otros dos expedientes de Mutuos Acuerdos, uno recibido el 10-11-89por importe de 26.520.713 ptas., y se encuentra actualmente en tramitación, previendo pueda
serles abonado el importe a los expropiados hacia finales
del presente año.
Otro, fue recibido el 14 de septiembre de 1990. Se va a
proceder a realizar las comprobaciones conducentes a verificar que el expediente está correcto.
Con fecha 2 de febrero de 1990, se ha remitido al Jurado un expediente en que no se ha llegado al Mutuo Acuerdo. El importe fijado por la Administración es de
23.448.184 ptas. En tanto no se pronuncie el Jurado no podrá iniciarse la tramitación de este expediente.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003472
Excmo. Sr.: A 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, 24 de octubre de 1990.-El
Capatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003484
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
iel Congreso de los Diputadas, se traslada respuesta fornulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
1184) Pregunta escrita Congreso.

1841003484.

4UTOR: Sartorius Alvarez de las Asturias Bohorques, Nirolás (G. IU-IC) .
Asunto: Escuchas telefónicas ilegales efectuadas en el Palacio de Justicia de Sevilla del Grupo de Policía Judicial
de la Audiencia de Sevilla.
«La cuestión planteada por Su Señoría fue objeto de
~ontestaciónpor el Ministerio del Interior a una pregunta oral formulada en el Pleno del Congreso del día 19 de
septiembre pasado (“B. O. C. G.” núm. 56).»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003472.
AUTOR: Recoder i Miralles, Lluis Miquel (G. C-CIU).
Asunto: Regulación del régimen jurídico general de la edificación.
aEl Gobierno es consciente de la necesidad de una regulación del régimen juridico general de la edificación,
así como de las actividades, intervenciones, responsabilidades y garantías exigibles a los diferentes agentes que intervienen en el proceso edificatorio.
A tal efecto, se ha constituido en el Ministerio de Obras
Nblicas y Urbanismo un grupo de trabajo que, desde el
pasado año, viene trabajando en la elaboración de un primer borrador de Anteproyecto de Ley de Ordenación de
la Edificación.
La complejidad inherente y transcendencia jurídica y
socio-económica de dicha Ley, que aspira, además, a ordenar de una manera exhaustiva la dispersa normativa
actual sobre esta cuestión, aconseja que los trabajos y estudios preparatorios se efectúen de forma rigurosa. Por
tanto, hasta no se culminen y completen los trabajos previos necesarios que permitan abordar esta cuestión con rigor y profundidad, no se podrá disponer del Proyecto de
la Ley que, en cualquier caso, es intención del Gobierno
elaborar y remitir a las Cortes Generales para su tramitación.»

184í003488
Excmo. Sr.: A los 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.
1841003488.
AUTOR: Becerril Bustamante, Soledad (G. P).
Asunto: Escuchas telefónicas ilegales efectuadas en el Palacio de Justicia de Sevilla en líneas del Grupo de Policía
Judicial de la Audiencia de Sevilla.
«La cuestión planteada por Su Sefíoría fue objeto de
contestación por el Ministerio del Interior a una pregunta oral formulada en el Pleno del Congreso del día 19 de
septiembre pasado (“B. O. C. G.” núm. 56).»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.
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1841003492

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

Con respecto al Hospital Militar de Granada, cuya plantilla de médicos se encuentra completa, no existen proyectos concretos sobre una posible clausura.
))

Madrid, 29 de octubre de 199O.-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez,

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/003492.
AUTOR: Cullell i Nadal, Josep María (G. C-CIU).
Asunto: Cumplimiento por parte del Estado de las aportaciones recogidas en el Convenio sobre la creación de la
Sociedad Barcelona Holding Olímpico (HOLSA).
«Hasta la fecha, el Ministerio de Economía y Hacienda
ha procedido a tramitar un Proyecto de Ley de Crédito Extraordinario al objeto de hacer efectiva la anualidad
correspondiente a 1989. Dicho Proyecto de Ley ha tenido
entrada en el Congreso de los Diputados el día 4 de agosto del presente ejercicio.
Por lo que se refiere a la anualidad del ejercicio 1990,
por importe de 4.900 millones de pesetas, se halla consignada en los Presupuestos para 1990, en los créditos de la
Dirección General del Patrimonio del Estado.
La anualidad correspondiente al ejercicio 1991, se ha
consignado en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, en la cuantía de
5.209 millones de pesetas, según lo previsto en el Acuerdo suscrito entre el Estado y el Ayuntamiento de Barcelona el 14 de septiembre de 1989.
El Estado, pues, ha cubierto sus compromisos de aportación económica a la Sociedad Estatal Barcelona Holding Olímpico, S . A., adquiridos en virtud del convenio
antes citado.))
Madrid, 19 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/003496

Excmo. Sr.: A los 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.
184íOO3496.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: fiuturo del Hospital Militar de Granada.

«El Ministerio de Defensa estudia actualmente la reestructuración de la Sanidad Militar y, dentro de ella, la de
las redes hospitalarias de los tres Ejércitos, sin que hasta
el momento se hayan alcanzado conclusiones firmes.

184/003!507,184/003!508,184/0036!57 y 184/003833

Excmo. Sr.:A los 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.
1841003507, 184/003508, 1841003657 y 1841003833.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Accidentes ocurridos en las carreteras españolas
desde las 14 horas del viernes 13-7-90 hasta las 24 horas
del domingo 17-7-90,entre las 14 horas del viernes 29-6-90
a las 24 horas del domingo 1-7-90y desde las 14 horas del
viernes 31-7-90hasta las 24 horas del domingo 2-9-90.Número de accidentes, número de fallecidos y número de víctimas, desde las 14 horas del martes 31-7-90 hasta las 24
horas del miércoles 1-7-90, así como localización vial de
los mismos.
«Se adjuntan como Anexos 1 , 2 y 3, los datos relativos
a los accidentes mortales ocurridos en zona interurbana
y travesías, en las siguientes fechas:

- Entre las 14 horas del día 13 de julio, a las 24 horas
del día 15 de julio (Anexo 1).
- Entre las 14 horas del día 31 de julio y las 24 horas
del día 1 de agosto (Anexo 2).
- Entre las 14 horas del día’31 de julio y las 24 horas
del día 2 de septiembre (Anexo 3).
Se adjuntan, como Anexo 4, los datos relativos a todos
los accidentes con víctimas ocurridos en zona interurbana y travesías, entre las 14 horas del día 29 de junio y las
24 horas del día 1 de julio.
No es posible disponer, en estos momentos, de los datos relativos a todos los accidentes con víctimas ocurridos en todas las fechas que se solicitan, porque el proceso
informático de los datos no se encuentra completamente
ultimado. Unicamente se dispone de datos completos de
todos los accidentes ocurridos entre las 14 horas del día
29 de junio y las 24 horas del día 1 de julio, para el resto
de fechas se facilitan sólo los datos referidos a los accidentes mortales.
Tampoco pueden facilitarse datos relativos a los accidentes en zona urbana ya que son los Ayuntamientos los
que deben remitir la información a la Dirección General
de Tráfico y aún no se dispone de ellos.»
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Zapatero Gómez.

10 DE NOVIEMBRE
Ministro, Virgilio

DE

1990.-SERIE D. NÚM. 118

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003527.

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

AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Supresión de los pasos a nivel.

1841003511

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003511.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Declaraciones del Gobernador Civil de Granada
sobre la Presa de Otívar (Granada).
«No puede compartirse con Su Señoría el criterio de
que los titulares de prensa se corresponden con las afirmaciones, en este caso, vertidas por un determinado cargo. El único pronunciamiento oficial del Gobierno Civil
de Granada se contiene en la nota remitida a los medios
de comunicación, tras entrevista con representantes de la
localidad de Almuñécar, en la que se informaba de lo tratado en dicha reunión. El Gobernador Civil reiteró lo manifestado en la reunión anterior en el sentido de que “una
vez construida la Presa de Rules puede hacerse el estudio
para el aprovechamiento integral de las cuencas del Guadalfeo y río Verde”.
En ningún caso puede darse “conflicto de competencias” entre el Titular del Departamento de Obras Públicas y el Gobernador Civil de Granada, a que alude Su SeÍíoría, toda vez que éstas vienen determinadas por el ordenamiento jurídico vigente.
En cuanto a la posible construcción de la presa de Otívar es una cuestión sobre la que Su Señoría ha recibido
cumplida respuesta en otras ocasiones por parte del Titular de Obras Públicas, tanto en Preguntas Escritas como
Orales, y sobre la que no ha cambiado la situación desde
la última información facilitada en el Pleno del Senado
del pasado día 8 de mayo.»
Madrid, 23 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

«1. La inversión realizada en 1989, por la Dirección
General de Infraestructura y Planificación del Transporte, en obras de supresión de pasos a Bivel fue de
1.738.484.240ptas., siendo durante 1990 la inversión realizada, en dicho concepto, de 3.070.039.169 ptas.
2. Durante 1989 se han iniciado las obras que permitirán mediante obras a distinto nivel y caminos de enlace
la supresión y clausura definitiva de los 105 pasos a nivel
del tramo Parla-Ciudad Real de la línea Madrid-Badajoz.
En 1990 se ha iniciado la supresión del paso a nivel de
la Estación de Vic, P.K. 681650 de la línea BarcelonaPuigcerdá y se continúan las obras iniciadas en el año anterior.
3. En 1989 se encontraban en ejecución, además de la
supresión de los 109 pasos a nivel antes citados, otros 8
iniciados con anterioridad a dicho año, y situados en las
siguientes líneas:
Ll Linares-Almería: P. K. 2491340 y 2491712.
Ll Badajoz-Mérida: P. K. 4531618 y 4531948.
Ll Valencia-Tarragona: P. K. 1071197, 1171235 y
1231895.
Lí Silla-Gandía: Camino de Casa Navarro.
Durante 1990 prosigue la supresión de los 105 pasos antes citados, así como el de la estación de Vic iniciado en
dicho año.
4. En 1989 se finalizaron las 8 obras relacionadas anteriormente, sin que en 1990 se haya finalizado la supresión de los 105 pasos a nivel anteriormente citados.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184l003535

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003535.

1841003527

Excmo. Sr.: A 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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AUTOR: Sainz García, María Jesús (G. P).
Asunto: Medidas para reducir el grave problema del nacimiento de niños portadores de VIH de madres drogadictas y portadoras del virus.
-
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«El dato de que en España nacieron 1.416 niños portadores del virus VIH en el año 1989 es inexacto. Desde un
punto de vista científico no se consideran infectados por
VIH a todos los niños que presentan anticuerpos frente a
dicho retrovirus en el momento del nacimiento. Solamente cuando la presencia de anticuerpos anti-VIH se detectan por encima de los 18 meses de edad, se considera que
están infectados por dicho retrovirus.
Los datos Obtenidos de los estudios científicos, entre
ellos el Estudio Multicéntrico Europeo de la CEE en el
que participa España estiman que alrededor de 25-30 por
ciento de niños que nacen con anticuerpos VIH están realmente infectados.
Como medidas preventivas hay que señalar las siguientes:
- Oferta gratuita de la prueba de detección de anti-

cuperos VIH, para todos los ciudadanos que lo deseen.
- Reducción y10 seguimiento de los embarazos de
riesgo.
- Campaña de información, dirigida a las madres portadoras del virus VIH, de los riesgos que supone la concepción si se tienen anticuperos VIH y de las posibilidades de que el hijo desarrolle la infección del SIDA, u otro
tipo de enfermedad como consecuencia de nacer con anticuerpos VIH.
- Seguimiento, mediante los controles pertinentes,
del embarazo y posterior nacimiento.
- Información sobre la posibilidad de acogerse a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, dentro de los supuestos previstos por la Ley.

A través del Plan Nacional sobre la Droga se están llevando a cabo diversas actividades encaminadas a prevenir el uso indebido de drogas y a disminuir la extensión
de la infección por VIH entre los usuarios de drogas. Entre ellas se destacan las siguientes:

- Campañas de información sobre mecanismos de
transmisión del virus y forma de evitar dicha transmisión.
- Medidas orientadas a facilitar que los usuarios de
drogas por vía parenteral, utilicen otras vías de consumo
sin riesgo de infección.
- Recomendación del uso de preservativos en las relaciones sexuales con el fin de evitar el riesgo de infección
por VIH.
En cuanto a la segunda cuestión, sobre las medidas que
se están llevando a cabo con niños portadores, se señala
que en los Hospitales del INSALUD, al niño que en el momento de su nacimiento o con posterioridad, se le detectan anticuerpos VIH, es sometido a un seguimiento asistencial serológico continuo para conocer la evolución de
los anticuerpos y decidir cuál es el momento más oportuno para aplicarle tratamiento.
Por último, es preciso hacer constar las grandes dificultades de las labores preventivas en este campo, ya que
todo depende de la iniciativa para someterse a la determinación de los anticuerpos VIH, y la gran cautela y dis-

- 82

crecionalidad necesarias para mantener el derecho de los
enfermos a la confidencialidad.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

1841003536

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003536.
AUTOR: Sainz García, María Jesús (G. P):

Asunto: Curso organizado en Santander por el Instituto
de la Mujer con participación exclusiva de Senadoras del
Grupo Socialista.
«El Seminario al que se refiere la Señora Diputada, es
el celebrado en Santander en el mes de junio de este año
y en el marco de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo bajo el título “Las mujeres ante los cambios producidos en los países del Este y la Unión Soviética”.
En dicho Seminario no participó, ni asisitió, ninguna
Senadora o Diputada del Grupo Socialista.
Las Organizadoras del curso invitaron oficialmente a
las portavoces de todos los Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión Mixta Congreso-Senado para los derechos de la mujer:

- Doña María Jesús Sainz García (G. Popular).
- Doña Cristina Almeida (G. Izquierda Unida).
- Doña Koro Garmendia (G. Euskadiko Eskerra).
- Doña Cristina Alemany i Roca (G. Catalán-Convergencia i Unió).
- Doña Isabel Alberdi (G. Socialista).
Todas ellas, a excepción de Doña María Jesús Sainz
García, excusaron su asistencia debido a compromisos de
trabajo de sus respectivos grupos.
En cuanto a los gastos del seminario financiados por el
Instituto de la Mujer, en colaboración con la UIMP, fueron los siguientes:

- Invitadas españolas y soviéticas: Gastos de alojamiento.
- Invitadas de los Países del Este: Gastos de viaje y
alojamiento. s
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Cómez.

-
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184/003539

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003539.
AUTOR: Camacho Zancada, Blas (G. P).
Asunto: Disposición legal en la que se ha amparado el Gobierno para transferir las existencias de gasolinas y gasóleos propiedad del Estado a CAMPSA, así como volumen
y precio de aquéllas.
cc

1. El Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 6 de

julio de 1990, en su punto tercero establece: “El volumen
de las existencias a adquirir y el estado de las mismas serán fijadas por la Delegación del Gobierno en Campsa,
con informe de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. La Intervención General de la Administración del Estado realizará el control de dichas existencias”.
En ejecución del Acuerdo referenciado, por los servicios
de la Delegación del Gobierno, conjuntamente con los
correspondientes a la Intervención General, se ha procedido a la determinación del volumen total de existencias
del Monopolio del Estado transferidas a Campsa, el cual
ha sido el siguiente, si bien las cifras que se señalan tienen todavía el carácter de provisional.
Millonesllitros

Gasolinas 95 ..............................
Gasolina 92 ...............................
Gasolina 97 ...............................
Gasóleo A .................................
Gasóleo B ................................
Gasóleo C . . ...............................
Petróleo corriente ........................
Petróleo agrícola .........................
Petróleo contaminado ....................
Petróleo contaminado interfase ...........
TOTAL

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

23.345.954
144.011.1 18
537.897.252
748.150.786
70.475.504
334.769.429
3.909.917
2.300
10.663.498
4.276.259
1.877SO2 .O17

- Valor medio correspondiente a la repercusión por
unidad total vendida de cada producto, de la comisión a
los concesionarios del Monopolio de Petróleos por cada
producto.
- Valor de la retribución a Campsa durante el primer
semestre de 1990, por su gestión administradora del Monopolio de Petróleos para cada producto.

b) La venta de las existencias de aditivos, colorantes
y trazadores que se transmiten, se liquidará a los precios
de adquisición últimos disponibles.”
Pesetasllitro

Gasolina sin plomo .......................
Gasolina 97 1. O . ..........................
Gasolina 92 1. O . . .........................
Gasóleo A .................................
Gasóleo B ................................
Gasóleo C . . ...............................

22,127
19,155
16,203
15,568
15,829
15,636

Aditivos, Colorantes y Trazadores:
Pesetadkg.

H.5403 ....................................
Rojo Sudan 6FS.92 .......................
Rojo Sudan 6FS.8 ........................
Sudan mix 500 ...........................
CAMPSA HT 100 .........................
Ara1 A.60 1 ................................
Refinor 5352 ..............................

212
549
568
272
402,25
224,60

Pesetasllitro

Keroseno corriente y agrícola

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

27,492

3. El art. 1.” de la Ley 45/1984 de 17 de diciembre, en
Reordenación del Sector petróleo (“B. O . E.” de 19 de diciembre), y el Real Decreto-ley 5í1985, de 12 de diciembre, de adaptación del Monopolio de Petróleos (“B. O . E.”
de 13 de diciembre), en su disposición final primera.))

2. El punto segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 1990, dispone:

Madrid, 30 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.

“a) La venta de las existencias de gasolinas y gasóleos
que se transmiten, se liquidará a los precios de venta
máximos, antes de impuestos, correspondientes al período del 10 al 23 de julio de 1990, minorados en los conceptos siguientes:

1841003541

- Cincuenta por ciento del margen de adaptación al
mercado español de cada producto, incluido en la fórmula de precios máximos de venta de gasolinas y gasóleos.

Excmo. Sr.: A 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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Recientemente se ha conseguido vincular la inversión
europea para este concepto en las zonas objetivo 1, a través del programa ENVIREG que con una dotación de 500
mecus en el conjunto de la CEE tiene como prioridad esta
misma problemática en las regiones más desfavorecidas.»

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003541.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Situación higiénico-sanitaria de las playas españolas y de las zonas de baño de ríos y lagos, por Comunidades Autónomas.

Madrid, 23 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

«La cuestión planteada fue objeto de contestación a la
solicitud de informe formulada por la Sra. Diputada número de expediente 186/1324 de 23 del presente mes.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

184l003548

Ministro, Virgilio

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184l003542

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

1841003548.
AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/003542.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).

Asunto: Criterios de’selección de los representantes designados por el Instituto de la Juventud, en desarrollo del
Convenio de Colaboración entre Francia y España para
los Intercambios Juventud y Deporte.
1. El proceso de selección de los 10 expertos designados por el INJUVE para la realización de un estudio sobre instituciones y política francesas en materia de juventud ha sido el siguiente:
<(

Asunto: Medidas para corregir las deficiencias de los puntos negros del litoral español.
«Se señala que la competencia sobre gestión de vertidos, higiene, limpieza y salubridad de las playas de nuestro litoral, corresponde a las Administraciones Locales y
Autonómica, en virtud de las transferencias en su día ejecutadas, y de acuerdo con la normativa vigente en dicha
materia (Ley 2211988 de Costas; Ley 2911995 de Aguas,
Real Decreto 734/1988 por el que se establecen normas de
calidad de las aguas de baño y Real Decreto 258/1989 por
el que se establece la normativa general sobre vertidos de
sustancias peligrosas desde tierra al mar). Si bien corresponde al Estado, entre otras funciones, la producción de
la normativa reguladora, el cumplimiento de la misma
compete a las Comunidades Autónomas.
No obstante lo anterior, las medidas adoptadas son una
progresiva depuración de los vertidos al mar, tanto de origen urbano como industrial, a través de las actuaciones
directas gestionadas por Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas.
Por otra parte, el nivel de depuración de aguas residuales ha experimentado un aumento considerable en los ú1timos años, del 10 por ciento en 1980 a más de 40 por ciento actual, aunque es necesario cuantiosas inversiones para
hacer llegar este porcentaje al 100 por ciento en el plazo
más breve posible.
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El convenio de colaboración entre Francia y España
para los intercambios en materia de Juventud, igual que
los demás Convenios de esta naturaleza, se envían a los
Organismos responsables de Juventud de todas las Comunidades Autónomas.
Cuando en el Convenio aparece un programa de carácter abierto en el que pueden participar representantes de
diferentes Comunidades Autónomas, como es el caso al
que se alude en la pregunta de Su Señoría, son las propias Comunidades Autónomas interesadas las que han de
solicitar su participación al Instituto de la Juventud, responsable de coordinar este tipo de Programas abiertos.
Así pues, la selección en este caso, se ha hecho considerando las peticiones de aquellas Comunidades que han
manifestado su interés en desarrollar programas de intercambio juvenil con Francia.
Los participantes concretos fueron seleccionados por
cada Comunidad Autónoma, cumpliendo con el perfil requerido por el programa.
La delegación española, coordinada por una funcionaria del Servicio de Cooperación Exterior del Instituto de
la Juventud, estuvo integrada por las siguientes personas:

- Fausto Ros, Jefe de Servicio de Juventud de la Di-
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rección General de Bienestar Social y Trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Manuel Rivera, Jefe de la Sección de Información y
Actividades de la Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Gabriel Castro, responsable del Centro de Recursos
de la Consejería de Juventud de la Comunidad Autónoma
de Asturias.
- Domingo Alfaro, representante de la Dirección General de Juventud y Deportes .de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Rosa Revilla, Jefa de Sección de la Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- Josefa Callejo, Jefa del Servicio de Juventud y Deportes de la Dirección General de Juventud y Deportes de
la Comunidad Autónoma de Murcia.
- Francisco Javier Asin, representante del Servicio de
Deporte y Juventud de la Comunidad Autónoma de Navarra.
- Andoni Barandiarán, responsable de los intercambios juveniles de la Dirección General de Juventud y Acción Comunitaria de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

- Pedro Martínez Aparicio. Universidad Popular de
Alto Palencia
- M." Isabel García Longoria. Federación Española de
universidades Populares.
3. La Federación Española de Universidades Populares, es la organización No gubernamental que agrupa a todas las existentes actualmente en este país.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184í003570

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003570.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

No pudo asistir el representante de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que había sido igualmente seleccionado.
El objetivo del programa era el de facilitar un conocimiento directo de las instituciones francesas y la política
en materia de juventud de este país. Según el informe de
todos los participantes en el mismo, este objetivo ha sido
cubierto satisfactoriamente. En cuanto a los resultados
concretos únicamente podrán valorarse a partir de los
próximos Convenios con Francia, teniendo en cuenta el incremento de los intercambios que propongan las Comunidades Autónomas que han participado en el Programa.
2. Cuando se trata de programas de intercambios
cerrados a la participación de una sola entidad u organización con su homólogo del otro país, es la entidad que
figura en el Convenio la que selecciona los participantes
en el programa.
Por tanto, la Federación de Universidades Populares, teniendo en cuenta los requisitos establecidos para este tipo
de programas, así como el perfil requerido a los participantes, y previa supervisión y aceptación del Instituto de
la Juventud, ha seleccionado a los siguientes participantes:
- M." Carmen Flecha Aldana. universidad Popular de

Badajoz
- Cipriano Caballero Galeano. Universidad Popular
de Badajoz
- Miguel Angel González Pérez. Universidad Popular
de Badajoz
- Cándido Abril. Universidad Popular de Palencia
- José Reina Martínez. Universidad Popular de Albacete
- Jairo Humberto Mejia Vaca. Universidad Popular
de Badajoz

Asunto: Ejecución del proyecto del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, Dirección General de Puertos y
Costas, Actuación en la costa y señalización marítima,
Costas y Playas, 0215, 34-16, Defensa Playas Yesos Milicena y C. de Baños, por importe de 40 millones de pesetas, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para
1990.
«Como Su Señoría conoce, por la contestación formulada por el Gobierno el 29 de enero pasado, a propósito
de la pregunta parlamentaria núm. de expediente
1841230, sobre este tema, dichos proyectos se estaban modificando, al objeto de refundirlos.
Desde la respuesta aludida, la evolución de la situación
es la siguiente:
Se ha modificado el Proyecto de Melicena cuya tramitación se ha completado, habiéndose licitado y adjudicado a AGROMAN con fecha 26-07-90, por un importe de
120.410.997 pesetas. La terminación de la obra está prevista para el primer trimestre del 1991.
Asimismo, se ha modificado y aprobado técnicamente,
con fecha 19-07-90 el Proyecto de Los Yesos, con un presupuesto de 87.431.711 pesetas.»
Madrid, 23 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184í003584 y 1841003585

Excmo. Sr.: A 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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Asunto: Periodicidad con la que se revisan los motores PEGASUS en los talleres de Iberia en Barajas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003584 y 1841003585.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Ejecución de los proyectos del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, OO. AA. Comerciales, Industriales y Financieros, Comisión Administrativa de Grupos
de Puertos, Infraestructura y explotación portuaria, Plan
de Inversiones de Obras de la Comisión Administrativa
de Juntas de Puertos, 7220, Cuidados culturales en masas
forestales, Granada, por importe de 25 millones de pesetas, y 0009, Mejoras en zonas regables de Granada, por
importe de 54 millones de pesetas, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 1990.
«En los Presupuestos Generales del Estado para 1990,
no figura ninguna partida correspondiente al Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, OO. AA. Comerciales Industriales y Financieros, Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos Infraestructura y Explotación Portuaria, Plan de Inversiones de Obras de la Comisión Administrativa de Juntas de Puertos:

- 7220. Cuidados culturales en masas forestales de
Granada, por importe de 25 millones de pesetas.
- 0009. Mejora de zona regables de Granada, por importe de 54 millones de pesetas como Su Señoría expone
en las preguntas planteadas.
El cuidado de masas forestales o mejora de zonas regables, no corresponde al Organismo Portuario.
Ahora bien, tras un exahustivo análisis de las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, para 1990, se ha considerado que
Su Señoría podría referirse a dotaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el programa
5 12-A.Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos,
dado que en este Organismo sí figuran dos dotaciones por
los conceptos interesados y en la misma cuantía.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Cómez.

D. NÚM. 118

Ministro, Virgilio

«Los motores de los aviones AV-8A de la Octava Escuadrilla de la Armada se revisan en IBERIA cada400 horas
de funcionamiento.
Los motores de los aviones AV-8B de la Novena Escuadrilla de la Armada se revisan en IBERIA cada 500 horas
de funcionamiento.»
Madrid, 29 de octubre de 1990.-El
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

1841003612
Excmo. Sr.: A los 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.
1841003612.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Periodicidad con la que se realizan el segundo y
tercer escalón de mantenimiento de los Harriers y resultado obtenido en cada Harrier en los últimos escalones de
mantenimiento realizados por CASA.
«Las revisiones de los aviones AV-8A y AV-8B de la Armada se realizan, en segundo escalón, cada 400 horas
(AV-8A) y cada 500 horas (AV-8B), y en tercer escalón,
cada 1.000 horas de vuelo (solamente AV-8A, pues los
AV-8B no han alcanzado estas cifras).
Los mantenimientos se realizaron en los plazos previstos y sus resultados son satisfactorios.»
Madrid, 23 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003629
184/003611
Excmo. Sr.: A 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.
1841003629.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/003611.

AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).

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

Asunto: Obras de construcción de carriles lentos entre los
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Isunto: Criterios utilizados para la asignación de las subJenciones correspondientes al 0,52 por ciento del Impues:osobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), destinalo a otros fines de interés social.

puntos kilométricos 569,4 y 589,4 de la carretera N-525
entre Orense y Lalín.
((Lasobras correspondientes a la construcción de carriles lentos en la N-525, p. k. 569,4 al 589,4 entre Orense y
Lalín, con presupuesto de 465 Mptas., fueron adjudicadas
a Construcciones Hermanos Díaz, S. A., el 14-11-88, iniciándose las mismas al 13-12-88.
Problemas de índole interno de dicha Empresa han Ilevado a la práctica desaparición de la misma, estando en
tramitación la resolución del contrato de obras para su
posterior contratación y terminación de las mismas, al
amparo de lo establecido en el art. 45 de la Ley de Contratos del Estado.))
Madrid, 23 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

1. Por Orden Ministerial de 2-4-90 (“B. O. E.”
iúm. 81 de 4-4-90) se convocan las ayudas y subvencioles para la realización de programas de cooperación y vo.untariado sociales con cargo a la asignación tributaria
le1 IRPF.
En esta Orden se regulan todos los aspectos relativos a
:Stas subvenciones y, entre ellos, los criterios que marcan
.a actuación del Gobierno al respecto y que se determiian en base a las prioridades marcadas para cada colectivo y los criterios objetivos de valoración de los Programas.
Las prioridades vienen fijadas en el apartado Tercero
i e la citada orden Ministerial y, para cada colectivo, son
10s siguientes:
((

Ministro, Virgilio

Infancia. Programas dirigidos a:
- Niños y niñas en dificultad social.

184í003659

- Infancia y familia en situación de conflicto social.
- Tiempo libre infantil.

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

Juventud. Programas dirigidos a:
- Inserción laboral de colectivos de baja cualificación
profesional.
- Desarrollo de la cultura, el ocio y el deporte de colectivos en situación de riesgo social.
- Educación para la salud.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003659.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Situación, a 30-6-90, de cada una de las autovías
previstas en el Programa de Autovías del Plan General de
Carreteras 1984/1991.

Mayores. Programas dirigidos a:

- Ayuda a domicilio.
- Técnicas de autocuidado.

«Adjunto se remite la información interesada por Su
Señoría, sobre situación del 1 Plan General de Carreteras
en su Programa de Autovías.))
Madrid, 22 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

- Creación y adecuación plazas residenciales.
- Fomento Centros y actividades del tiempo libre.
- Promoción voluntariado social de los mayores.

Ministro, Virgilio

Mujeres. Programas dirigidos a:

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

- Integración social de mujeres maltratadas.

- Fomento empleo de mujeres paradas de larga duración o nunca empleadas.
- Formación y prestación de servicios a mujeres solas con responsabilidades familiares.
- Mujeres marginadas.
- Educación para la salud.

184/003668

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

Personas afectadas por minusvalías. Programas dirigidos a:

- Creación y adecuación de plazas residenciales.
- Alternativas al internamiento.

- Formación laboral.

(184) Pregunta escrita Congreso.

- Prevención.

184/003668.

- Ayuda a domicilio y técnicas autocuidado.
- Fomento actividades de ocio y cultura.

AUTOR: Izquierdo Arija, María del Pilar (G. S ) .
-
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- Supresión de barreras.

D.NÚM. 118

dos, de los criterios y prioridades anteriormente señalados.n

- Atención a reclusos minusválidos.

Minorías con problemas sociales. Programas dirigidos
a:

Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

- Inserción laboral de población gitana.
- Inserción social.
- Mejora servicios albergues.
1841003669

Personas drogodependientes. Programas dirigidos a:

- Intervención preventiva y asistencia1 de menores y
jóvenes.
- Intervención en población no demandante de servicios.
- Apoyo a procesos terapéuticos y de reinserción.
- Formación de padres.

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003669.
AUTOR: Izquierdo Arija, María del Pilar (G. P).

Los criterios de valoración vienen establecidos en el
apartado Noveno de la Orden mencionada y, dentro de
las prioridades que se señalan en el apartado Tercero de
la misma son las siguientes:
Respecto de las Entidades y Asociaciones solicitantes:
- Relevancia y amplitud de los fines institucionales.
- Relevancia y amplitud de las actividades realiza-

das.
Respecto de los Programas presentados:
- Beneficiarios.
- Condiciones de prestación de los servicios.

- Distribución geográfica.
- Aprovechamiento global de los recursos existentes.
- Ser realizados por las propias Asociaciones de beneficiarios.
- Desarrollo en zonas rurales o áreas periféricas de
las grandes ciudades.

Asunto: Créditos destinados en 1988 y 1989 a programas
de asistencia a la tercera edad, por Comunidades Autónomas.
«Los datos solicitados por Su Señoría, relativos a los
programas de atención a las personas mayores gestionados directamente por el INSERSO, se detallan por Comunidades Autónomas en Anexo que se adjunta.
Hay que señalar que no se reflejan los datos correspondientes a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Valencia y País Vasco por haber sido transferidas ya las competencias respecto a centros y Servicios del INSERSO.»
Madrid, 19 de octubre de 1990.-EI Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Por último, también se tendrá en cuenta el contenido y
grado de cumplimiento de los Programas anteriormente
subvencionados.

2. Las Entidades y programas Subvencionados, así
como la cantidad a percibir por cada una de ellas, fueron
hechas públicas por el Ministerio de Asuntos Sociales a
través de la Resolución de 27-7-90, de la Subsecretaría de
dicho Departamento, por la que se acuerda la concesión
de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF (“B. O. E.” núm. 183, de 1-8-90).
La cantidad total distribuida en 1990 por el Ministerio
de Asuntos Sociales ha sido de 7.038.240.000 ptas., entre
161 programas, y la cuantía que se concede a cada una
de las 79 Entidades subvencionadas viene determinada
por la aplicación, a cada uno de los Programas presenta- 88

184/003713

Excmo. Sr.: A los 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.
184í003713.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Accidentes aéreos calificados como de categoría
«A» en 1989 por la Subsecretaría de Aviación Civil.

«A continuación se describen los incidentes por los que
se interesa Su Señoría:

-
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Exp. 188i89iA

Exp. 047189iA
Fecha del Incidente: 1-4-89.
Espacio Aéreo: TMA de Valencia.
Posición: Entrando en viento en cola izquierda pista 30
de Valencia entre 3.000 y 2.500 FT. (sur del campo).
Vuelo que reclama: KLM-355.
Reclamado: Vuelo VFR no identificado.
Implicado: Un tráfico VFR sin identificar de acuerdo
con los datos aportados al expediente.
Afectado: KLM-355.
Síntesis del hecho: Cuando KLM-355 realizaba su
aproximación al aeropuerto de Valencia, se cruza sin separación y a la misma altitud de vuelo con un tráfico VFR
cuya identidad no ha podido ser establecida adecuadamente conforme a los datos de que se dispone.

Fecha del Incidente: 13-12-89.
Espacio Aéreo: TMA Canarias.
Posición: lONM R212" de GDV a FL090.
Vuelo que reclama: AYC-841.
Reclamado: ACC de Canarias.
Implicado: ACC de Canarias.
Afectados: AYC-841 y IBC-108.
Síntesis del hecho: IBC-108 y AYC-841 se cruzan sin separación, al mismo nivel de vuelo y en sentido opuesto.
Maniobras evasivas:
Exp. 047189iA
KLM-355 realizó una maniobra evasiva para proveerse
separación con el tráfico VFR cuya identidad no pudo ser
establecida.

Exp. 064189lA
Exp. 064189iA
Fecha del Incidente: 19-5-89.
Espacio Aéreo: UIR Madrid.
Posición: 15 NM W ZMR a FL290 en acercamiento a
ZMR.
Vuelo que reclama: SWR-697.
Reclamado: ACC Madrid.
Implicado: Sin poderse determinar al no disponerse de
los registros de las comunicaciones por fallo momentáneo
de los equipos grabadores en Control Madrid.
Afectados: SWR-697 y un DC-9 de la Cía Iberia.
Síntesis del hecho: SWR-697 se cruza sin separación, al
mismo nivel de vuelo y en rumbo opuesto con un DC-9 de
la Cía Iberia que volaba FL290. SWR-697 descendía de
FL310 a F1280. Madrid Control tomó medidas correctoras instantes antes del cruce, a pesar de lo cual ambos
vuelos se cruzaron sin la separación adecuada.

No hubo maniobra evasiva por parte de las aeronaves
implicadas. Madrid Control basándose en el uso de la información radar, instruyó a las aeronaves afectadas, instantes antes del cruce, para que alteraran su rumbo, a pesar de lo cual se cruzaron sin la separación adecuada.

Exp. 074I89lA
No hubo maniobra evasiva pero el cruce se hizo sin separación reglamentaria.

Exp. 1881891A
Hubo maniobra evasiva por parte de AYC-841 para proveerse separación con IBC-108.
Causas que originaron los expedientes:

Exp. 074189lA
Fecha del Incidente: 7-6-89.
Espacio Aéreo: ATZ Menorca.
Posición: 3NM R210" de MHN, después del despegue de
la pista 19 de Menorca y al cruzar 1600FT en ascenso para
3000FT y con viraje a la derecha en curso a CDP.
Vuelo que reclama: AYC-631.
Reclamado: TWR de Menorca.
Implicado: No se ha podido determinar al no haber sido
remitidos a esta Comisión los datos solicitados a la TWR
de Menorca.
Afectado: AYC-631 y MAC-750.
Síntesis del hecho: AYC-631 observa después del despegue la presencia de un C-130 de indicativo MAC-750, a las
12 de su posición y a la misma altitud sin la separación
adecuada, sin que se hayan podido determinar las causas
de dicha situación por falta de datos.
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Exp. 047i89iA
A existir dos testimonios contradictorios, no se puede
negar ni aceptar plenamente ninguno de ellos, además,
como también existe la posibilidad de la presencia de otro
avión desconocido por la Torre de Control, que pudiese
volar en visual el Pleno de la Comisión Investigadora determinó, en su día, que, otorgando la máxima credibilidad a ambos pilotos, había existido un riesgo de colisión,
pero no se podía determinar qué aeronave era la causante de dicho riesgo.

Exp. 064189iA

No se ha podido determinar la causa al no disponerse
de los registros de las comunidades habidas en relación
-
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con los vuelos afectados, por fallo momentáneo de los
equipos grabadores en Madrid Control, el cual afectó a
este caso concreto.

El importe económico asciende a 1.798.551.466pesetas.
De estos datos se desprende la escasa cuantía económica
que como media tienen estos expedientes.))

Exp. 074/89/A

Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

El vuelo de Aviaco 631, Mahón - Palma, observa poco
después del despegue la presencia de un avión militar sin
que pudiera determinar la nacionalidad del mismo.
El informe provisional que se presentó al Pleno núm.
72 de la Comisión de Incidentes estimó que el mencionado avión militar estaba operando en vuelo visual y que
por tanto no existió riesgo.

Ministro, Virgilio

184/003725

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

Exp. 188/89/A
(184) Pregunta escrita Congreso.
Se determina como causa el error del Controlador de
servicio al aplicar los procedimientos de separación entre aeronaves así como el uso de procedimientos defectuosos de coordinación e intercambio de información sobre movimientos y control de aeronaves entre posiciones
de Control de una misma dependencia, en ese caso de Canarias.
Responsabilidad en los incidentes:
Se señala, asimismo que, en todos los casos de incidentes aéreos, no existe nunca un único factor causante, sino
la convergencia de varios. No obstante, si se detecta una
actuación incorrecta se informa a los responsables para
que tomen acciones encaminadas a evitar la repetición de
la misma.»
Madrid, 31 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184i003725.
AUTOR: García-Alcañiz Calvo, Elena (G. P).
Asunto: Centros residenciales de minusválidos creados
con posterioridad a 1981.
«Se incluyen a continuación cuadros relativos a Centros para personas con minusvalías existentes en la actualidad y la programación de los mismos para el próximo cuatrienio.
Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
CAMP: Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos.
CAMF: Centro de Atención a Minusválidos Físicos.
CRMF: Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos.
C. O.: Centro ocupacional.

1 . CENTROS PARA PERSONAS CON MINSUVALIA
1981-1990
TIPO DE CENTRO
1841003723

CAMP

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003723.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila ( G .P).
Asunto: Número de expedientes de liquidación (obras y
proyectos de estudio) con propuesta económica que existen en estos momentos en la Dirección General de Obras
Hidráulicas sin abonar.

«El número actual de expedientes de liquidación (provisionales) es de 572.
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Localización

Fuentes Blancas . . . . . . . . . .
Reina Sofía (Madrid) ....
Arganda (Madrid) ........
Plasencia (Cáceres) . . . . . . .
Angel de la guarda 11 (Soria) ....................
Ntra. Sra. de la Calle (Palencia) .................
Güimar (Tenerife) ........
Albacete .................
*., .....................
Gijon

-

Plazas

Año

200
50
50
100

1984
1983
1983
1989

139

1989

En remodelación
1O0
1982
150
1989
130
1989
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TIPO DE CENTRO

TIPO DE CENTRO

CAMF

CAMF
Localización

Plazas

Año

116
110
130

1984
1985
1988

Localización

Almuercas (Cáceres) ......................
Córdoba ..................................
Guadalajara ..............................

~

Fuencarral (Madrid) ......................
Guadalajara ..............................

TIPO DE CENTRO

TIPO DE CENTRO

CRMF

CRMF
~

Localización

San Fernando (Cádiz) ....................
Lardero (Logroño) ........................

Plazas

Año

117
104

1981
1982

TIPO DE CENTRO

Localización

Miájadas (Cáceres) .......................
El Cid (Burgos) ...........................
Béjar (Salamanca) ........................

Plazas

Año

20
130
70

1981
1982
1981

2. PROGRAMACION DE NUEVOS CENTROS PARA
PERSONAS CON MINUSVALIAS

Año

150

1992
1991

-

~~~

~

Localización

~

~~

Plazas

Madrid ...................................
Asturias ..................................
Valencia ..................................

Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

c . o.

Plazas
~

200

120

~

~

Año

1993
1993
1993))

Ministro, Virgilio

1841003728

Excmo. Sr.: A los 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.

TIPO DE CENTRO

1841003728.

CAMP

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

Plazas

Año

Palma de Mallorca .......................
Grana da ..................................
Sarriá (Lugo) .............................
Mirasierra (Madrid) ......................
Fuenlabrada (Madrid) ....................
Chuna (Murcia) ...........................
Getafe (Madrid) ..........................
Palencia ..................................
Redondela (Pontevedra) ..................
Salamanca ...............................
Torrelavega (Cantabria) ..................
Valladolid ................................
Zaragoza .................................
Ciudad Real ..............................

140

1993
1993
1992
1991
1993
1991
1991
1991
1993
1991
1993
1993
1991
1993

140
150
140
105
140
132
140
96
140
140
140
140

Asunto: Organizaciones y colectivos juveniles que se han
beneficiado de los programas de intercambio Juventud
por Europa (YES).
«Desde su inicio, y hasta la última evaluación de 1989,
han participado las siguientes Organizaciones y colectivos:

- Asociaciún de la Bruixola (Barcelona).
- Grupo Juvenil de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

- Instituto de Bachillerato “San Isidro” (Sevilla).
- Centro Regional de Información y Documentación
(Oviedo).
- Servicio de Actividades (Oviedo).
- Esplais Catalans (Barcelona).
- Consell de Joves de Sabadell (Barcelona).
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- Casal de Joves (Barcelona).

- Grupo Juvenil de Sevilla (Sevilla).

- Centro Juvenil “San Francisco de Asís”. Alcalá de

- Grupo Juvenil de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Henares (Madrid).
- Asociación Club Juvenil “Argüelles” (Madrid).
- Intercultura (Madrid).
- Centro Instructivo Cultural Unión Musicial Benagacil (Valencia).
- Federación Valenciana de Sordomudos (Valencia).
- Asociación Municipal de Hermanamiento (Carcaixent) (Valencia).
- Asociación Juvenil Cotlas (Valencia).
- Patronato Municipal de Cultura de Guadalajara
(Guadalajara).
- Asociación de Animadores socioculturales de Castilla-La Mancha (Albacete).
- Patronaro Municipal de la vivienda (Málaga).
- Institut Catala de Serveis a la Joventut (Barcelona).
- Servicio de Ocupación Juvenil de Mataró (Barcelona).
- Grupo Juvenil de Peroblasco (La Rioja).
- Consell de Joves de Sabadell (Sabadell) (Barcelona).
- Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos (Madrid).
- Unión Sindical Madrid Región, Comisiones Obreras, Departamento de Acción Social (Madrid).
- Jóvenes de Acción Católica (Madrid).
- “Jovepress” (Sevilla).
- San José Artesano de Loiu (Vizcaya).
- “OIKOS” Leganes (Madrid).
- Colectivo “La Paura” (Valencia).
- Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (Valencia).
- Fundación Municipal de Cultura y Juventud de Sagunto (Valencia).
- “EPAC” La Laguna (Canarias).
- Consejo de la Juventud de Güimar (Canarias).
- Coro Cid Campeador (Valencia).
- Ainda (Madrid).
- Grupo Juvenil de Navalcarnero (Madrid).
- Juventudes Comunistas Revolucionarias (Madrid).
- Consejo de la Juventud de Leganes (Madrid).
- Sociedad Cooperativa Sargantana (Zaragoza).
- Colectivo Campanar (Zaragoza).
- Federación de Casas Regionales (Madrid).
- Asociación Interdesarrollo Regiones Europeas (Barcelona).
- JARC Mov. de Joves Cristians de Comarques (Barcelona).
- Asociación Grupo de Montaña “Los Halcones” (Sevilla).
- Joves de la Unio de Llauradors i Ramaders (Valencia).
- Grupo Scout Paz (Madrid).
- Organización Juvenil Española “Castilla y León”
(Salamanca).
- Mulleres Xovenes Area Santiago de Compostela (La
Coruña).
- Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas
(Salamanca).

- Consell Nacional de la Joventud de Catalunya (Barcelona).
- L’Escola de Baix de San Feliu de Llobregat (Barcelona).
- Scout de Galicia (La Coruña).
- Círculo de Europa (Madrid).
- Asociación Juvenil “Club Ucanca” (Santa Cruz de
Tenerife).
- Grupo de Monitores de Teguisse de Arrecife (Las
Palmas).
- Amigos de Luis Buñuel (Madrid).
- Grupos Juventud de Calahorra (La Rioja).
- Consell de la Joventud de Tarrasa (Barcelona).
- ARQUEOJOVE SERVEIS ART. Historia (Barcelona).
- Asociación “Rei Chiquito” Rivadavia (Orense).
- Departamento Juventud Unión General de Trabajadores (Madrid).
- Grupo Scout Monte Kenya Móstoles (Madrid),
- Delegación Municipal de Juventud de Móstoles (Madrid).
- Scout de Extremadura (Badajoz).
- EAJ Escuela de Animadores Juveniles (Valencia).
- DJCV DE USO Departamento de Juventud de Unión
Sindical Obrera (Valencia).
- Scouts de Madrid MSC (Madrid).
Los Requisitos de acceso al programa de intercambio
“La Juventud con Europa” vienen marcados:

- Con carácter general para todos los Estados miembros, por el Comité Consultivo de la CEE:
Participantes residentes en un Estado miembro que
tengan entre 16 y 25 años.
Actividades tendentes a reunir a jóvenes de diferente condición y que hayan sido promovidas por los propios
jóvenes, que afectan a regiones comunitarias con escasas
posibilidades de intercambio, benefician a jóvenes pertenecientes a medios desfavorecidos y sensibilicen a los jóvenes respecto a la dimensión europea.
En este sentido, no se subvencionan actividades como
los festivales de jóvenes, los programas de vacaciones

para niños y adolescentes, los programas de viajes escolares para jóvenes, los viajes educativos y de estudio que
no tomen en cuenta la actividad como un proceso pedagógico coherente, los viajes individuales, 10s cursos de formación profesional y las actividades de intercambio realizadas por organismos de carácter comercial.

- Por la Agencia española, que tiene en cuenta los siguientes criterios complementarios:
El informe y valoración de proyecto por parte de los
Organos de juventud de las Comunidades Autónomas
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correspondientes, dado que la gestión del programa en
España se hace de forma descentralizada y en estrecha colaboración con los Organismos de juventud de las Comunidades Autónomas.
El grado de cofinanciación por parte de los participantes, organizadores y las Administraciones Públicas
que proponen o tramitan las solicitudes.
El equilibrio en la distribución de los créditos disponibles en función de la población juvenil (de 15 a 25 años)
de las Comunidades Autónomas y a lo largo de los períodos de evaluación establecidos cada año.

Lsunto: Proyecto Jóvenes Investigadores, convocado por

:1Instituto de la Juventud.
«El Certamen es convocado por el Instituto de la Jurentud por Orden Ministerial de 22-1-90 (“B. O. E.” núnero 20, de 23-1-90).
Se han presentado 183 inscripciones, con un total de
iO2 participantes y con el siguiente reparto por Comuniiades Autónomas y categorías:
A

La distribución de los fcndos de la Comunidad Europea destinados al Programa “La Juventud con Europa“
se realiza de acuerdo con el criterio general de la población juvenil (de 15 a 25 años) existente en cada país miembro.
Esta variable queda matizada por la consideración de
los siguientes factores de redistribución:
- El coste de vida relativo en cada uno de los 12 paí-

ses.

- La distancia geográfica.
- La frecuencia relativa de intercambio de jóvenes.
Por último, también de forma consensuada entre los representantes de los 12 países que participan en el Comité
Consultivo del programa, se aprobó un aumento de la
asignación que les correspondería a los países de menos
población para permitirles la organización de un número
razonable de intercambios, sobre todo, encuentros Multilaterales que son más costosos, y que pueda “compensar”
el costo que supone la creación o mantenimiento de una
infraestructura para apoyar los intercambios de jóvenes
en el marco del programa “La Juventud con Europa”.
Partiendo de la base de que el programa en su conjunto está deficientemente dotado desde la Comunidad Europea, sin embargo, los fondos recibidos por España parecen acordes en relación con situación y población joven.
)>

Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

indalucía .............................
iragón ................................
isturias ...............................
3aleares ...............................
zanarias. ..............................
:astilla-La Mancha ....................
:astilla-León ..........................
Zataluña ..............................
Extremadura ..........................
Galicia ................................
Madrid ................................
Murcia ................................
La Rioja ...............................
Valencia.. .............................
País Vasco .............................
Navarra ...............................
TOTAL

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

B

1

15
9
2
7
1
3
8
10
2
5
38
2
1
1
1
4

69

114

7
9
4

1
-

13
2

2
18
1

11

-

?RESUPUESTO
Este congreso está convocado conjuntamente por los
Ministerios de Asuntos Sociales (Instituto de la Juventud)
y de Educación y Ciencia (Dirección General de Investi:ación Científica y Técnica), y cuenta con la colaboración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Conjejería de Cultura).
La partida presupuestaria prevista por el Ministerio de
Asuntos Sociales asciende a 7.500.000 ptas.

SELECCION Y RESULTADOS
El jurado seleccionador está compuesto por:
184/003740

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003740.
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo (G. P).

Presidente: Raúl Villar Lázaro, Vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocales:
Felisa Ceña Delgado, Catedrática de Economía, Sociología y Política Agraria. Universidad de Córdoba.
Angel Cardama Aznar, Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones.Universidad Politécnica de Cataluña.
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José Manuel Pardo Muñoz, Profesor Titular de Tecnología Electrónica. Universidad Politécnica de Madrid.
Pere Alberch Vie, Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
José Rodrigo García, Investigador Científico. Instituto
de Ne;robiología “Ramón y Cajal”. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Arturo Romero Salvador, Vicerrector de la Universidad
Complutense de Madrid.
Concepción Llaguno Marchena, Directora del Instituto
del Frío. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ernesto Fernández Sanmartín, Profesor Numerario.
Instituto Politécnico Jesús María. Málaga.
María Lozano Mantecón, Catedrática de Filología Inglesa. Universidad de Castilla-La Mancha.
Secretaria: María Luz Peñacoba Quintana, Consejo Técnico. Dirección General de Investigación Científica y Técnica.
La importancia de este congreso se manifiesta en las expectativas que ha logrado crear entre los jóvenes que pueden participar en el mismo y que a partir del primer congreso celebrado, esperan la convocatoria del siguiente.
Hay que destacar la importancia de los trabajos presentados de acuerdo con los dictámenes establecidos por
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectivas y por
los distintos miembros del Jurado que participaron en
esta selección.»
Madrid, 23 de octubre de 1990.-EI

Ministro, Virgilio

Zapatero Gómez.

Comunidad Autónoma

Curso

o taller

Exposición

Andalucía ..........................
Aragón .............................
Asturias ............................
Baleares ............................
Canarias ............................
Cantabria ..........................
Castilla-La Mancha ................
Casula-León .......................
Cataluña ...........................
Extremadura .......................
Galicia .............................
Madrid .............................
Murcia .............................
Navarra ............................
País Vasco ..........................
La Rioja ............................
Valencia ............................
Melilla .............................
Ceuta.. .............................
TOTALES. .....................

34

14

El coste total presupuestado de esta actividad asciende
a 2.000.000 ptas., distribuidos del siguiente modo:

- 4 ayudas de 100.000 ptas. cada una, para exposiciones en el extranjero.
- 4 ayudas de 400.000 ptas. cada una, para asistir a
cursos o talleres en el extranjero.
La Comisión de Asesoramiento ha estado formada por:

1841003747

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

Presidente: Magdy Martínez Solimán, Director General
del Instituto de la Juventud.
Vocales:

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

Eduardo Arenillas, Presidente Asociación Internacional
de Artistas Plásticos.
Pedro García-Ramos Sánchez, Vicepresidente del
Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Félix Guisasola, Director Técnico de Artes Plásticas y
Visuales del Instituto de la Juventud.

Asunto: Participación y coste de las ayudas a jóvenes creadores «Artes Plásticas y Visuales)),ofertadas por el Instituto de la Juventud.

Secretario: Aurelio Gómez Juárez, Funcionario del Instituto de la Juventud.

«Las ayudas son convocadas por el Instituto de la Juventud por Orden Ministerial de 9-4-90 (“B.O. E.” número 105 de 2-5-90).
Se han recibido 48 solicitudes de ayudas, con la siguiente distribución por Comunidades Autónomas y clases de
ayudas solicitadas.

La finalidad de este programa es ayudar a jóvenes artistas plásticos y una vez concedidas las ayudas la finalidad principal está completa. Pero son pocas las ayudas
que con este presupuesto se han podido conceder, por lo
cual el objetivo final se podrá cumplir cuando las ayudas
puedan llegar a un mínimo suficiente de jóvenes.»

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003747.
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Madrid, 23 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003783

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003762

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003762.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Líneas directrices que inspirarán la reforma de
la Ley de Arrendamientos Urbanos.

.

«Como Su Señoría conoce, por las numerosas intervenciones parlamentarias en las que se ha tratado la cuestión de la vivienda, el Gobierno está trabajando en el desarrollo de la modificación de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, que tendrá como objetivo principal establecer
un cuadro normativo que consiga un equilibrio entre los
derechos del propietario y del inquilino, con el consiguiente efecto beneficioso para la oferta de viviendas de
alquiler, y las garantías de razonable estabilidad para el
inquilino.
Las líneas principales de reforma se dirigirán al fomento de la oferta de viviendas en alquiler que corrija el enorme desequilibrio existente en nuestro país entre la tenencia en propiedad y el alquiler, así como a establecer una
serie de cláusulas que favorezcan la conservación, mejora y rehabilitación de las viviendas y de los inmuebles.
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ha concluido una laboriosa investigación, que ha llevado mucho
tiempo, para saber exactamente cuál es la situación del
ámbito de los arrendamientos en la sociedad española,
para poder operar con conocimiento de causa y proponer
soluciones que se correspondan con la realidad sociológica española.
Por tanto, el Gobierno tiene firme voluntad política de
acometer la modificación de la actualmente vigente Ley
de Arrendamientos Urbanos y en el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo se está trabajando en las bases que
orientarán la redacción del correspondiente Anteproyecto. Si bien hay que tener en cuenta que los mecanismos
son complejos y variados, dada la envergadura y la conflictividad social de la Ley, se está ya en condiciones de
abordarlo una vez se completen los estudios y trabajos
preparatorios, para remitirlo a las Cortes Generales, en el
plazo más breve posible, con la finalidad de su tramitación.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio
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1841003783.
AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Plazo para transformar el camino de Castilla, en
el término municipal de Elche, en auténtico acceso o salida de la autovía Alicante-Murcia.
«En el momento actual, y desde finales del mes de julio pasado, el Camino de Castilla ha sido acondicionado
adecuadamente, introduciendo una importante variante
en su trazado. Su puesta en funcionamiento está pendiente de la semaforización de la intersección de dicho camino con la Circunvalación, cuya ejecución corresponde al
Ayuntamiento de Elche (Alicante), lo que no permite dar
una fecha concreta para esa puesta en funcionamiento, si
bien se prevé pueda producirse antes de finales del presente año.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/003807

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003807.
AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Terminales de aeropuertos en los que existe servicio público de telefax y previsiones del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones para establecer
el mismo en la Red Nacional de Aeropuertos.
1. En la actualidad no existe servicio público de telefax en ningún aeropuerto español.
2. Se encuentra en estudio el establecimiento de servicio público de telefax en los principales aeropuertos españoles, sin que hasta el momento sea posible precisar la
fecha de instalación.))
<(

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

-
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184/003808

Excmo. Sr.: A los 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.
184/003808.

DE

1990.-SERIE

paliar este fenómeno se ha procedido en campañas anteriores a practicar ranurados transversales en todos aquellos puntos en que se ha observado dichos fenómenos.
En conclusión, y referente al tramo Vigo-Pontevedra, si
la campaña de auscultación citada así lo demanda se procederá a realizar los mismos trabajos de mejora del firme que en el tramo La Coruña-Santiago.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

AUTOR: Durán Núñez, Alberto ( G . P).

D. NÚM. 118
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Asunto: Medidas urgentes que se van a tomar para aplicar nueva superficie en el tramo Vigo-Pontevedra de la
Autopista del Atlántico.
«En relación con la apertura al tráfico del tramo Santiago-Padrón, es necesario precisar que, si bien los planes
iniciales contemplaban su puesta en servicio en el año
1982, un Real Decreto del año 1979 vino a ordenar la suspensión temporal de la construcción y puesta en servicio
de diversos tramos de la Autopista del Atlántico, entre los
que se encontraba el citado tramo.
Dicha suspensión temporal fue levantada por el Real
Decreto 1725/1985,de 18 de septiembre, fijándose su apertura al tráfico para diciembre del año 1991.
Por tanto, si se cumplen las últimas estimaciones, el citado tramo se abrirá con una antelación de un año respecto a la previsión.
Por lo que al tramo en servicio La Coruña-Santiago se
refiere, las obras que en el mismo se vienen realizando
responden a un plan de refuerzo y acondicionamiento del
firme existente, debido a la degradación sufrida durante
los más de 10 años que lleva en servicio, puesta de manifiesto a través de las campañas de auscultación periódicas que se han realizado. Dentro de dichas obras se incluye una capa de rodadura con aglomerado drenante de
gran eficacia en zonas lluviosas como Galicia.
Por último, en cuanto al tramo Vigo-Pontevedra, el Departamento de Obras Públicas y Urbanismo no comparte
el juicio vertido por Su Señoría sobre su estudio, ya que
no se aprecia tal situación. Así, en efecto, en la última
campaña de auscultación realizada en el citado tramo, las
deflexiones apreciadas resultaron satisfactorias, salvo en
determinados puntos singulares.
Dentro de la periodicidad con que se llevan a cabo dichas campañas de auscultación, está previsto que se realice una nueva en otoño de este año, y, en función de los
datos que en ella se detecten, se redactarán los proyectos
de acondicionamiento del firme, que procedan.
Referente a la señalización horizontal, se debe rechazar totalmente la imputación que se hace, ya que el citado tramo ha sido pintado de nuevo en su totalidad en
mayo del presente año, encontrandose en las debidas condiciones, lo cual no impide, como es bien sabido, que en
casos de lluvia, más si ésta es intensa, al recubrir las marcas viales se minore la visibilidad.
Respecto a las zonas en que se produce el fenómeno de
aguaplaning, debe indicarse que existe el riesgo en autopistas de que dicho fenómeno aparezca, con fuertes lluvias, en los puntos de transición de peralte. Para evitar o

184/003811

Excmo. Sr.: A los 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.
184/003811.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Directores de Finanzas de Telefónica durante los
últimos ocho años, tarjetas de crédito que utilizaron, relación de pagos realizados a través de éstas y viajes internacionales por aire que realizó cada uno de ellos.
1. Los Directores de Finanzas de Telefónica de España, durante los últimos ocho años han sido los siguientes:
((

- Don Luis García Velarde desde marzo 1976 a febrero 1983.
- Don Germán Ramajo Romero desde febrero 1983 a
julio 1984.
- Don Francisco Favier Monzón de Cáceres desde julio 1984 a marzo 1988.
- Don Ignacio María Santillana del Barrio desde marzo 1988 a octubre 1990.
- Don Francisco Mochón Morcillo desde octubre 1990.

2. La utilización de las tarjetas de crédito, como forma de pago de Telefónica, forma parte de la gestión empresarial y por tanto está sometida a la Auditoría Interna
y Externa de esta empresa. Los dictámenes de las mismas
no han puesto de manifiesto la existencia de irregularidades durante los ejercicios objeto de la pregunta de Su
Señoría.
3 y 4. El Contrato Concesional para la explotación del
servicio telefónico, suscrito entre el Estado y la, entonces,
Compañía Telefónica Nacional de España, firmado en octubre de 1946, determinaba la existencia de la figura del
Delegado del Gobierno, al cual se le encomendaba una serie de funciones relacionadas con los aspectos económicos de Telefónica, tal como son recogidos en las Bases 8.",
9.0, 10.0,19:, y 21: del citado Contrato. No obstante todas
las cuentas y balances han sido, además, controlados por
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auditorías independientes y aprobados por la Junta General de Accionistas y posteriormente remitidos con informe de la Delegación del Gobierno al Ministerio de Economía y Hacienda.
Desde la entrada en vigor de la Ley 1511987 de 30 de
julio, Telefónica de España, S. A., está sometida a dicha
Ley como sociedad anónima que es, habiendo desaparecido las particularidades que la afectaban.»
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003836

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003836.
AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Causas de la falta de coordinación entre los distintos responsables de la Administración en relación con
las obras de la Comisaría de Policía de Elche (Alicante).

184/003814

Excmo. Sr.: A los 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.
184/003814.
AUTOR: Aja Mariño, César (G. P).
Asunto: Medidas a adoptar por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar los enfrentamientos entre buques pesqueros coreanos y boniteros españoles en aguas internacionales.
«La Resolución 441225 de Naciones Unidas propugna la
prohibición de pescar en aguas internacionales con redes
de enmalle a la deriva. En consecuencia, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, que es contrario a esas
actividades, en los foros internacionales apoya la moratoria para las redes de enmalle a la deriva de manera coherente con la Resolución mencionada.
Al no existir ninguna prueba fehaciente de que los buques a que hace referencia el Sr. Diputado fueran de nacionalidad coreana, se ha iniciado un proceso de investigación para conocer la nacionalidad de los buques que
han generado el conflicto en las aguas internacionales del
Océano Atlántico.
Respecto a los precios, hay que señalar que de las 4.600
Tm. producidas, solamente 233 Tm. han descendido por
debajo del precio de retirada Institucional, aunque en este
caso esta cantidad retirada recibe una compensación financiera de 12.500 ptas./Tm. Por otra parte, existe un nivel de contratación entre productores y conserveros de
cerca de 16.000 Tm., contratos que respetan los precios
mínimos establecidos al respecto.))

«La construcción de la nueva Comisaría de Elche está
condicionada a la cesión por parte del Ayuntamiento de
dicha localidad, de un solar propuesto por el mismo para
tal fin. El informe favorable se emitió por los técnicos del
Servicio de Arquitectura de la Dirección General de la Policía en febrero del presente año.
Las gestiones de cesión de solar se encuentran en su ú1tima fase, estimándose que la misma pueda producirse en
este año, siendo previsible que para comienzos del próximo se proponga la inversión, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
No existe falta de coordinación alguna entre los responsables de la Administración, sino plena coincidencia ea
las siguientes cuestiones:

- Precaria situación de los actuales locales policiales.
- Necesidad urgente de nuevas instalaciones.
- Necesidad de disponer de un solar que las ubique.
- Voluntad de cesión del solar por parte del Ayuntamiento, aunque los trámites administrativos hayan ralentizado esta donación.
- Estimación en dos años a partir del proyecto para
la construcción del nuevo edificio.))

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003838

Excmo. Sr.: A los 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.

184/003838.
Madrid, 19 de octubre de 199O.-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Realización de un estudio acerca de las medidas
en vigor en materia de política preventiva y asistencia1
en relación con la delincuencia.
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“Desde la perspectiva policial son numerosas las medidas de carácter preventivo y asistencia1 que contribuyen
al desarrollo de la política criminal, en la que, no obstante, y con distinta intensidad, inciden otra serie de medidas extrapoliciales.
En cuanto a las medidas de carácter preventivo en el
ámbito policial, pueden destacarse las siguientes:
‘

- Planes de presencia policial en la vía pública.
- Planes específicos para la prevención de determinadas modalidades delictivas.
- Divulgación a diversos Organismos de informaciones sobre diferentes “modus operandi” delictivos que facilitan la adopción de medidas de carácter preventivo.
- Campañas preventivas de divulgación sobre la conveniencia de adoptar determinadas medidas de seguridad
para prevenir algunas modalidades delictivas concretas.
- Campañas de divulgación tendentes a la prevención
de la toxicomanía.
Finalmente, si bien esto parece corresponder en mayor
medida a otros Organismos o Departamentos, la función
policial también en parte tiene contenido de carácter asistencial en general, y en especial en algunos supuestos
como los siguientes:

- La creación de grupos especializados en la asistencia a víctimas del delito de violación y mujeres maltratadas (SAM).
- La creación de grupos especializados en la asistencia a menores de edad (GRUME).
En general, una asistencia continuada al ciudadano mediante la prestación de diversas informaciones relacionadas con determinados aspectos de la criminalidad.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

en el que está incluido el p. k. 231-231,5, de conformidad
con el Acuerdo Marco de colaboración entre RENFE y la
Federación Española de Municipios y Provincias firmado
el 19 de mayo de 1987.
El establecimiento de prioridades se lleva a cabo señalizando estadísticas de accidentalidad, densidades de tráfico, determinación de pasos viciosos, condiciones de entorno, etc.
La inversión se realiza en régimen de cofinanciación
con los Ayuntamientos, habiéndose llevado a cabo desde
la firma del citado Convenio una inversión, por parte de
RENFE, de 632 millones de pesetas, encontrándose en tramitación cerramientos por un importe de 278 millones de
pesetas con cargo al Presupuesto de Inversiones de RENFE.
En orden a priorizar una actuación concreta dentro de
este marco, es conveniente contar con la iniciativa y el
apoyo del Ayuntamiento afectado, puesto que se trata de
una actuación muy ligada con los intereses municipales.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003844
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respugsta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/003844.
AUTOR: Martínez Blasco, José Luis (G. IU-IC).
Asunto: Exclusión de Zaragoza y su entorno en el Plan de
Transportes de Cercanías 1990-1993.

«El Plan para el Transporte en las Grandes Ciudades
no aborda proyectos de carácter estrictamente interurbano y se centra en las ciudades de Madrid, Barcelona, Va184/003843 lencia, Sevilla y Málaga, dado que a partir de los datos
objetivos existentes sobre los volúmenes de tráfico y de
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento congestión, se puede observar que los problemas de estas
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- ciudades son cualitativamente distintos a los que pueden
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. presentarse en las demás ciudades españolas, y de una
magnitud muy superior. El Plan, sin embargo, reconoce
(184) Pregunta escrita Congreso.
que existen dificultades en otras ciudades y, en este sentido, aunque no con el grado de detalle utilizado para las
1841003843.
cinco anteriores, presenta también una previsión de gasAUTOR: Martínez Blasco, José Luis (G. IU-IC).
to para hacer frente a dichos problemas.
El Plan se circunscribe al período 1990-93, un horizonAsunto: Construcción de muros de protección en la travesía del ferrocarril por la localidad de Ateca, p. k. te de cuatro años, que recoge actuaciones que están en
marcha y que tienen un plazo de puesta en servicio infe231-231,5.
rior, actuaciones nuevas que se terminarían en el perío«Renfe está desarrollando un Programa de Cerramien- do, y otras que únicamente podrán comenzarse, por tratos en Cascos Urbanos y Señalización de Pasos Viciosos tarse (con la excepción del material móvil ferroviario) de
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proyectos de infraestructura, cuya gestación y ejecución,
exigen normalmente un horizonte temporal relativamente extenso.
Por tanto, el Plan, recoge de forma coordinada actuaciones en marcha, ya previstas, cuyo ritmo de ejecución
se acelera, y también nuevas actuaciones no contempladas en la planificación en vigor.
En lo que se refiere a nuevas actuaciones, el Plan tiene
vocación de propuesta, pues aunque afecta a inversiones
de competencia estatal, su máxima eficacia se alcanzará
con la deseable coordinación entre los diferentes niveles
de la Administración.
El Plan cubre todos los ámbitos y modos involucrados:
desde el transporte urbano en aquellas áreao metropolitanas (Madrid y Barcelona) que no reciben la subvención
general que establece el Ministerio de Economía y Hacienda, la infraestructura de Metros en aquellas ciudades
que no cuentan con un régimen especial preestablecido,
los accesos viarios de carretera y las Cercanías Ferroviarias. También recoge el Plan, en Anexo, el listado de actuaciones y sus inversiones previstas en Puertos y Aeropuertos (236 Mptas. para Zaragoza), puesto que se trata
de piezas importantes en los accesos a las grandes ciudades y en la cadena de transportes.
Por lo que se refiere a actuaciones en carreteras, el Plan
para el Transporte en las Grandes Ciudades prevé actuaciones en Zaragoza dentro de un capítulo designado como
"Otras Ciudades".
Por lo que se refiere al Plan de Transporte de Cercanías
(PTC) incluido en el Plan para el Transporte en las Grandes Ciudades se indica lo siguiente:
Al definirse el ámbito funcional de las cercanías ferroviarias, Zaragoza no quedó incluida dentro del conjunto
de núcleos que configuran éstas.
En efecto, las distintas variables de población, volúmenes de tráfico y patrones de viaje, no reúnen las características para configurar corredores, sobre lo que plantearse como objetivo, la introducción de servicios cadenciados con fuertes puntas de demanda, característicos de las
cercanías ferroviarias.
Por este motivo, el tráfico que se mueve en el entorno
de Zaragoza ha de conceptuarse como Regional, siendo
éste el tratamiento que se le viene dando.
Como ejercicio comparativo, los aproximadamente
2.000 viajeros i/v día (4.000 viajes no de largo recorrido)
que genera Zaragoza en un día medio laborable, están alejados de los de:
Viajesldía

Madrid ......................................
Barcelona ...................................
Bilbao .......................................
Valencia .....................................
Málaga ......................................

ción de la demanda real y potencial y los estudios específicos correspondientes.
)>

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Cómez.

1841003846
Excmo. Sr.: A los 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.
184/003846.
AUTOR: Martínez Blasco, José Luis (G. IU-IC).
Asunto: Sustitución del paso a nivel existente en el p. k.
230-275 de la línea férrea Madrid-Zaragoza.
«El paso a nivel situado en el p. k. 230/275 de la línea
Madrid-Zaragoza]término municipal de Ateca, es un paso
a nivel sin guarda, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 2422/1978 de 25 de agosto, relativo a pasos
a nivel y en el que se establecen las condiciones reglamentarias en cuanto a señalización, dotación de protecciones
o supresión.
Forma parte, dicho paso, de un conjunto de 3.921 pasos en iguales circunstancias, que, al no superar un determinado producto A x T, no demandan, desde el punto
de vista legal, una actuación de supresión o protección.
No obstante y dentro de los principios establecidos en
el Plan de Transporte Ferroviario (PTF), se prevé la eliminación de un número elevado de este tipo de pasos a
nivel, en aquellas líneas donde los tráficos ferroviarios
van a sufrir un incremento en el número de circulaciones
y en su velocidad, como consecuencia de las actuaciones
de mejora de la infraestructura. La línea Madrid-Zaragoza se encuentra entre las líneas citadas por lo que, en un
plazo aiín por determinar, y en función de las disponibilidades presupuestarias, el paso a nivel citado por S . S . estará entre los que serán eliminados.))
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Cómez.

310.000
140.000
75.000
32.000
25.000

Ello no obstante, en éste, como en otros casos, Valladolid, Vigo, etc., se efectuará un seguimiento de la evolu-

Ministro, Virgilio

Ministro, Virgilio

184l003860
Excmo. Sr.: A 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.

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

1841003860.

Lsunto: La Demarcación de Costas dejará sin personal los
aros de Punta Insua, Corrubedo, Touriñan, Prior, Punta
:andelaria y los balizamientos agregados.

AUTOR: Homs i Ferret, Francesc (G. C-CiU).
Asunto: Acciones previstas por el Gobierno para paliar la
crisis estructural que padece el sector textil y de la confección, y para adaptar éste al resto del Mercado Unico
de 1993.

«Ninguno de los faros relacionados en la pregunta de
iu Señoría se dejará sin personal, ya que en este momen-

o existe personal de mantenimiento que reside en esos faos y se encarga de su mantenimiento y del de otras seiales en las que no existe personal residente desde hace
N La Administración ha venido desarrollando una serie
nuchos años, o no ha residido nadie en ellas desde el mode actuaciones de cara a la potenciación del sector textil
nento de su construcción.
entre las que cabe citar el Plan de Reconversión Textil
Estos faros están incluidos en el Plan de Señales Marí(1981) y el Plan de Promoción de Diseño y Moda: Intanimas y seguirán su ayuda a la navegación.
gibles Textiles (1985-1988).
Por otra parte, por Resolución de 19 de abril de 1990,
Actualmente, el Ministerio de Industria y Energía disa Secretaría de Estado para la Administración Pública,
pone de varias líneas de ayuda horizontales, a las que el le acuerdo con lo establecido en el apartado 3: de la Inssector puede acogerse:
rucción de 21 de diciembre de 1983, autorizó los hora*iosespeciales referentes a los puestos de trabajo desem- Programa de creación de una base industrial enerleñados por los Técnicos Mecánicos de Señales Marítigética, y tecnológica medioambiental (O. M. de 1.-8-90 nas dependientes de la Dirección General de Puertos y
“B. O. E.” del 9-8).
Zostas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- Promoción de la calidad industrial mediante el apoEn dicha Resolución se establecen los horarios en los
yo a actividades de difusión, sensibilización, información, :uales los Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas deformación y presencia internacional (O. M. de 18-6-90 )en realizar las operaciones de mantenimiento de las se“B. O. E.” del 23-6).
iales marítimas (faros y otras), en función de las necesi- Subvenciones en relación con la innovación tecnoiades y grado de automatización de cada señal.
lógica (O. M. de 28-2-90 “B. O. E.” del 17-3).
El Departamento de Obras Públicas y Urbanismo con- Normas en relación con el Plan de Promoción de Di- ;idera que las señales marítimas deben prestar su ayuda
seño, Calidad y Moda, para la Pequeña y Mediana Indus- ila navegación marítima en cualquier época del año, con
tria Manufacturera (O. M. de 4-5-90 “B. O. E.” del 8-5).
a máxima fiabilidad posible.
- Plan Electrónico e Informático Nacional.
En cuanto a las sirenas de Corrubedo y Prior, no han
- Programa de Cooperación.
desaparecido. Siguen prestando servicio en las condiciones, conocidas por los usuarios, publicadas en Avisos a los
Dentro del marco comunitario cabe mencionar el Pro- Navegantes.
grama de Modernización Textil-Piel (Orden 30-7-90
Como se expone anteriormente, dichas señales no se
“B. O. E.” 2-8-90).
han cerrado. La implantación o cierre definitivo de las seFinalmente, hay que señalar que el Ministerio de Indus- ñales marítimas se realiza previa incoación del correspontria y Energía en coordinación con otros Departamentos diente expediente de Información Pública y dictamen sode la Administración está elaborando un Plan de Compe- bre el mismo de la Comisión Permanente de Faros, fortitividad para el sector. En el estudio de dicho Plan se mada por representantes de los Ministerios de Defensa,
cuenta con la participación de las organizaciones empre- Transportes, Turismo y Comunicaciones y Obras Públicas
sariales y sindicatos mayoritarios.))
y Urbanismo.»
Madrid, 25 de octubre de 1990,El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

1841003876

184l003869
Excmo. Sr.: A 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

Excmo. Sr.: A los 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 al Gobierno con respuesta escrita.

1841003876.

1841003869.

AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).
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Asunto: Deterioro de las playas españolas por pérdida de
arena.
«La pérdida de arena en varias playas del litoral español se debe a causas suficientemente conocidas, en la mayoría de los casos. Unas son históricas, comunes a muchas de ellas, como la disminución de los aportes de áridos por los ríos y arroyos a la corriente del litoral; la destrucción de las dunas litorales; las extracciones masivas
de áridos, producidas hasta fechas recientes, la ejecución
de obras inadecuadas; y, por último, la ocupación que se
produjo en su momento, hasta la entrada en vigor de la
vigente Ley de Costas, de la propia arena de las playas
con viales, edificaciones, etc.
Existen otras causas puntuales, particulares de algunas
playas, que se estudian siempre en cada paso para poder
buscar las soluciones oportunas.
Evidentemente, el Gobierno ha considerado las circunstancias negativas que supone la construcción indiscriminada de espigones costeros, al actuar como barreras al
transporte litoral de la arena. Por tanto, y precisamente
por ello, se restringe al máximo la construcción de obras
costeras que puedan alterar la dinámica litoral y se limitan a casos absolutamente claros donde su construcción
es imprescindible.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

184í003881

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003881.
AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).
Asunto: Presupuesto de las obras de restauración del Teatro Principal de Alicante.
«La terminación de los trabajos está prevista para el
mes de marzo de 1991.
La inversión prevista en las obras es la siguiente:
Proyecto Primitivo
Ptas.

Presupuesto de adjudicación ...............273.640.187
Honorarios facultativos ....................
16.209.416
SUMA

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

289.849.603

Ministro, Virgilio
Aportaciones
Ptas.

MOPU
1841003879
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

37,26 % s1273.640.187 ptas. =
100,OO % s/ 16.209.416 ptas. =

SUMA

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

101,958.334
16.209.416
118.167.750
~

Ptas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
~~~

1841003879.

AYTO. 62,47 % sl273.640.187 ptas. =

171.681.853

AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).
Asunto: Obras de encauzamiento del río Segura a su paso
por Guardamar.
«Las obras que se realizan en el encauzamiento del río
Segura a su paso por el municipio de Guardamar son las
previstas en el proyecto correspondiente, que contempla
el cálculo adecuado a su dimensionamiento, de acuerdo
con el estudio geotécnico realizado al efecto, lo que constituye una garantía que se considera técnicamente suficiente por los expertos con respecto a su estabilidad y seguridad, al pago de las avenidas previstas, que en su ú1timo tramo son de 550 m3/seg.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

A estas cantidades habrá que añadir, en su momento,
las correspondientes a un proyecto reformado por un
monto total aproximado de 52.250 ptas., cuya elaboración
y presentación ha sido autorizada.
La distribución de las aportaciones a este proyecto reformado se realizará con igual criterio que la fijada en el
caso del Proyecto Primitivo.

Proyecto Reformado
Ptas.

Presupuesto estimado de contrata
Honorarios facultativos estimados
SUMA
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.................................

52.250.000
2.850.000
55.100.000
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CONcR EsO
Aportaciones
~~

Ptas.

MOPU

37,26 % s/52.250.000 ptas. =
100,OO % si 2.850.000ptas. =

SUMA

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

19.468.350
2.850.000
22.318.350

Ptas.

AYTO. 62,47 % s/52.250.000 ptas. =

32.781.650

Aparte de lo ya conceptuado, el Ayuntamiento tiene
previsto, la financiación íntegra de un proyecto complementario.
Si bien, las cantidades deberán ser ajustadas al resultado de las adjudicaciones, equipamiento escénico y, en
su caso, revisiones de precio y liquidaciones, el resumen
de aportaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con cifras previsibles en el día de la fecha, es el siguiente:

En cuanto a otras fuentes de financiación con que cuen.a o ha podido contar el municipio para la ejecución de
:Stas obras, habría que plantear esta pregunta al propio
iyuntamiento como responsable de la cofinanciación pac:ada con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
x-opietario del edificio, y en última instancia responsad e también de que el Teatro puede ser inaugurado en perrectas condiciones de uso.
De acuerdo con lo expuesto, el Departamento de Obras
Públicas y Urbanismo no puede dar respuesta relativa al
:osto que se precisa realizar para poder reabrir el Teatro,
lado que no depende únicamente del de las obras que se
:stán realizando o está previsto efectuar, sino también de
Itro tipo de gastos, que pueden ser considerables, para
amueblamiento, decoración no arquitectónica del edifi:io, etc., que han de ser sufragados y previstos en su momento y son responsabilidad municipal.»
Madrid, 23 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1A 0 0 3 8

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

Ptas.

Proyectos
Proyecto Primitivo .........................
Proyecto Reformado .......................

101.958.334
19.468.350

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

121.426.684

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G.IU-IC).

SUMA

184/003884.

Asunto: Casos de lepra en la provincia de Málaga.
Honorarios
Proyecto Primitivo .........................
Proyecto Reformado .......................

16.209.416
2.850.000

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

19.059.416

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

140.486.100

SUMA

TOTAL MOPU

Respecto al Departamento de Cultura, se manifiesta
que, finalizada la obra civil, el Ayuntamiento de Alicante, titular del Teatro Principal de esta ciudad ha remitido
al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música unos presupuestos iniciales correspondientes a la valoración del equipamiento escénico y de la maquinaria
teatral.
Dichos Presupuestos se encuentran actualmente en estudio y la decisión que se adopte finalmente con respecto
a la aportación del Ministerio de Cultura se plasmará en
el correspondiente convenio entre dicho Departamento y
el Ayuntamiento de Alicante.

«En 1989, se declararon en toda España 20 nuevos casos de lepra de los que uno correspondió a la provincia
de Málaga. Los datos disponibles de 1990 (hasta junio) registran seis nuevos casos, aunque ninguno de ellos en esa
provincia.
Los tratamientos actuales de multiterapia, basados en
la utilización combinada de rifampicina y clorazminay
sulfona, con cargo a la Seguridad Social, se han revelado
capaces de curar la enfermedad y su costo no se puede
considerar muy elevado. Sin embargo, el tiempo medio
de tratamiento puede cifrarse en dos años y, en ocasiones,
se eleva hasta diez, lo que propicia un número de abandonos relativamente importante.
Dados los medios, tanto terapéuticos como estructurales, con que cuentan las Comunidades Autónomas afectadas, puede decirse que, actualmente, el problema de la lepra en España, no es fundamentalmente sanitario, sino
que está ligado a la existencia de comarcas deprimidas y
aisladas. Al mismo tiempo, existe un componente social,
debido a la repulsa que, por razones sobre todo históricas, sigue despertando esta enfermedad en la sociedad.
Esta situación propicia que muchos leprosos oculten su
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enfermedad antes e, incluso, después de iniciar el tratamiento, lo que permite que aún sigan produciéndose nuevos casos y dificulta su tratamiento y prevención.
No obstante, con objeto de facilitar un mejor conocimiento del diagnóstico, tratamiento y prevención de la lepra por los Servicios de Atención Primaria, el Ministerio
de Sanidad y Consumo ha distribuido entre las Comunidades Autónomas en que siguen dándose casos, la publicación “Guía y Control de la Lepra”, traducida al español por convenio entre el Ministerio y la OMS.»

1841003889
Excmo. Sr.: A los 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.
1841003889.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003888

Asunto: Accidentes de tráfico, víctimas mortales y heridos que se han producido durante los primeros seis meses de 1990 y causas principales de los mismos.
«El número de accidentes con víctimas ocurridos en el
conjunto del Estado, en zona interurbana, travesía y zona
urbana, durante los seis primeros meses del presente año,
fue el siguiente:

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

Mortales

- Zonaurbana ..................
526
- ZonaInterurbana ............. 2.066
- Total accidentes .............. 2.592

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003888

Total

26.642
,21.377
48.019

AUTOR: Recoder i Miralles, Lluís Miquel (G. C-CiU).
Asunto: Situación en que se encuentran los detenidos en
la Comisaría de Vilanova i la Geltrú y previsiones respecto de la construcción de la nueva Comisaría de Policía Nacional.
«El pasado día 10 de octubre, una vez finalizadas las
obras de reparación y acondicionamiento, el Depósito
Municipal de detenidos de Vilanova i la Geltrú ha vuelto
a entrar en funcionamiento, con lo que ha quedado solucionado el problema de los detenidos pendientes de ser
puestos a disposición judicial.
Es preciso aclarar que las personas detenidas en las dependencias policiales eran las implicadas en delitos graves, ya que los responsables de hechos delictivos de menor gravedad eran puestos en libertad, con la advertencia de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando fueran citados.
Por el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú se ha cedido al Patrimonio del Estado un solar para la construcción de una nueva Comisaría de Policía, el expediente está
ya concluido y pendiente únicamente de su publicación
en el “B. O. E.”.
Si las asignaciones presupuestarias lo permiten, se intenta concluir el proyecto de construcción de la nueva Comisaría en la programación de 1991.»
Madrid, 31 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

El número de víctimas ocasionadas por dichos accidentes ha sido el siguiente:

Zona
Zona urbana
interurbana

- Muertos ......................
2.467
- Heridos .......................
37.921
- Total víctimas ................ 40.388

572
35.308
35.880

En los cuestionarios que cumplimentan los Agentes de
la Agrupación de Tráfico no se recogen las causas exactas
que han motivado los accidentes, pero sí los factores de
causalidad de los mismos, puesto que, como es sabido, en
el fenómeno circulatorio intervienen el hombre, la vía y
el vehículo y su interdependencia es tan manifiesta que
resulta muy difícil precisar y cuantificar la proporción en
la que interviene cada factor. Ello no obstante, sí se puede afirmar que en mayor o menor medida, el factor humano está presente en 9 de cada 10 accidentes como mínimo, sin que esta afirmación pierda validez por razones
estacionales o de coyuntura.
Hasta el 31 de agosto se han incoado 2.098.666 expedientes sancionadores por infracciones denunciadas por
los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en todas las provincias españolas, a excepción de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, donde la competencia es de la
Comunidad Autónoma.»
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Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003890
Excmo. Sr.: A los 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.
1841003890.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Potenciación del deporte en la provincia de Málaga.
«Las medidas que el Gobierno dispone para potenciar
el deporte en el conjunto del Estado (en aquellas competencias que le son propias) se coordina con las Comunidades Autónomas con un carácter global, siendo responsabilidad de éstas el establecimiento de prioridad territorial en el interior de su comunidad.
La inversión prevista para 1990 por el Consejo Superior de Deportes en Málaga para el cumplimiento de un
convenio establecido con la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga ascenderá a 138 millones de ptas.»
Madrid, 19 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

6181, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para
Andalucía).
Ciertamente, el citado precepto estatutario podría, en
su día, servir de base para la promoción del concreto sistema de Acuerdos de transferencias que dé pie al pleno
ejercicio de la competencia de ejecución de la legislación
del Estado sobre materias penitenciarias. Tales Acuerdos
no pueden surgir sino como resultante lógica de un previo proceso de voluntades compartidas entre los representantes del Gobierno de la Nación y los de la Comunidad
Autónoma de que se trate.
Sin perjuicio de estos datos, se señala que se encuentra
actualmente en avanzada fase de preparación un Convenio interinstitucional de colaboración entre el Ministerio
de Justicia y la Junta de Andalucía en materias penitenciarias, al amparo de las previsiones contempladas en el
Título V del Estatuto de Autonomía para Andalucía.))
Madrid, 18 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003893
Excmo. Sr: A los 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.
1841003893.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Escasez de viviendas sociales en Málaga.

1841003892
Excmo. Sr.: A los 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.
1841003892.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Transferencia de las competencias de prisiones a
la Junta de Andalucía.
«El Estatuto de Autonomía de Andalucía no prevé que
“las competencias en materia de prisiones” hayan de ser
“transferidas” a la Junta de Andalucía, sino que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias:
1. Penitenciarias (...)” (Confróntese con art. 17.1, LO

«La Ley Orgánica de 30 de diciembre de 1981,

“B.O. E.” de 11 de enero de 1982, dotó a la Comunidad
Autónoma de Andalucía de su Estatuto de Autonomía y
según el artículo 13, punto 8, la Comunidad Autónoma de
Andalucía asume competencia exclusiva sobre política
territorial: Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
Por Reales Decretos 2499183 de 20 de junio, y 348111983
de 28 de diciembre, fueron traspasadas, respectivamente,
las funciones y Servicios del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de vivienda rural y en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de edificación y vivienda.
Consecuentemente con lo expuesto, no corresponde a la
Administración Central, que sólo incide en el subsector vivienda al amparo de su competencia exclusiva sobre las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de ordenación del crédito, determinar el déficit que de una determinada categoría de viviendas pueda existir en los territorios de una Comunidad Autónoma.
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Por tanto, el Gobierno no formula ni impulsa planes de
viviendas sociales a nivel municipal, provincial ni de Comunidad Autónoma, sino que de acuerdo con sus competencias, elabora un Plan General que con arreglo a criterios objetivos, en la medida de lo posible y a las peticiones formuladas por las Comunidades Autónomas, se distribuye entre éstas. Cada Comunidad Autónoma, consecuentemente, tiene autonomía plena para ubicar tales viviendas allí donde, con arreglo a sus baremos para la
apreciación de las necesidades, lo considere prioritario.))
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184l003895

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003895.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Utilidad del centro que se construye en la actualidad en Mollina (Málaga).
«El Centro de Mollina (Málaga) fue construido entre
1983 y 1986 por el Consejo Superior de Protección de Menores, adscrito al Ministerio de Justicia.
En la actualidad, depende del Ministerio de Asuntos Sociales y, en concreto, del Instituto de la Juventud.
El INJUVE tiene previsto remodelar el centro para convertirlo en sede del Centro Eurolatinoamericano de la Juventud, en cumplimiento de los compromisos contraídos
en la 111 Conferencia Intergubernamental sobre Políticas
de Juventud en América Latina, celebrada en San José de
Costa Rica y ratificados en la IV Conferencia celebrada
en Quito (Ecuador).
Dada la utilidad que se piensa dar al Centro, no existe
intención de transferirlo a la Junta de Andalucia, pues las
relaciones internacionales son competencia exclusiva de
la Administración Central del Estado.»
Madrid, 24 de octubre de 1990,El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003896

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003896.
AUTOR: González Lizondo, Vicente (G. Mx.) y Oliver Chirivella, Juan (G. Mx.).
Asunto: Retenciones de tráfico en Alcazar de San Juan en
situaciones de lluvias torrenciales.
«El carácter de nudo ferroviario que tiene la estación
de Alcazar de San Juan, en la que confluyen las importantes líneas férreas del Levante y Andalucía, hace que
por la misma tenga lugar el paso de un gran número de
trenes de viajeros, que van o vienen de Madrid por el tramo común Aranjuez-Alcázar de San Juan. Siendo en este
último tramo en el que, en caso de lluvias torrenciales se
producen afecciones a la vía que pueden llevar al corte
de la misma por efecto de la inundación, como es el caso
citado por S. S .
Estas lluvias torrenciales no son regulares ni continuas,
respondiendo a un fenomeno de los últimos tiempos de
presentación de lluvias concentradas e intensas, consecuencia de las cuales se puede presentar un problema de
corte de la circulación en cualquier punto del tramo indicado, debido a la orografía y composición del terreno,
así como al hecho de que el ferrocarril discurre en el mismo, pegado al terreno.
Tras los hechos acaecidos el pasado mes de septiembre,
como consecuencia de una acumulación de trenes retenidos en una sola estación, por Renfe se han iniciado dos
medidas destinadas a atenuar los efectos que una situación de emergencia como la ocurrida tiene sobre los viajeros.
Se ha establecido una Normativa Interna con el fin de
asegurar el posicionamiento escalonado de trenes de viajeros en distintas estaciones de la Red, en aquellos casos
en que por circunstancias de anormalidad (meteorológicas o de otro tipo), se estableciera un corte en la vía que
hiciera aconsejable esta medida evitando así la concentración de viajeros en una sola estación.
Esta Normativa se acompaña de la realización de inversiones, cuando ello fuera necesario, en las estaciones
establecidas como de parada que garanticen la mejor
atención al viajero en los citados momentos de excepcionalidad.
Por otra parte, se está realizando un Estudio de Riesgos sobre la infraestructura en caso de inundaciones, en
el mismo se trata de determinar las posibles medidas, y
los costes asociados a las mismas, sobre la línea férrea,
en aquellas zonas en las que de una forma reiterada se
presentan inundaciones con corte de vía a consecuencia
de las lluvias torrenciales.))
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
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184/00391O

Excmo. Sr.: A los 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.
184/003910.
AUTOR: Espasa Oliver, Ramón (G. IU-IC).
Asunto: Plan industrial de ALSTHOM de julio de 1990 y
compromisos adquiridos por dicha empresa frente al Instituto Nacional de Industria.
«Con fecha 12 de septiembre pasado, el Ministerio de
Industria y Energía, a pregunta del Sr. Diputado, contestó en el Pleno del Congreso a esta misma pregunta, aclarando la postura del Gobierno al respecto.
En síntesis, indic6 que en el Marco de los acuerdos firmados entre el INI y el Grupo GEC-ALSTHOM, esta empresa asumió una plantilla conjunta de las empresas
MTM y ATEINSA y el compromiso de conservar la mayoría del capital de ambas sociedades por un período mínimo de seis años, asumiendo la responsabilidad de la gestión de dichas sociedades. Las plantillas de MTM y
ATEINSA se determinaron en función del Plan Industrial
elaborado por ALSTHOM para el conjunto de estas sociedades. En dicho Plan Industrial se preveía resultados positivos para el ejercicio de 1990.
Los resultados de las tres compañías desde la adquisición por ALSTHOM han experimentado una evolución negativa, con perdidas superiores a las previstas, lo que hace
que las previsiones de pérdidas para el año 90 sigan siendo importantes. Esto ha llevado a GEC ALSTHOM, cuyo
principal objetivo debe ser lograr la viabilidad de estas
empresas, a elaborar un nuevo Plan Industrial teniendo
en cuenta la situación real del mercado y de las empresas. Dicho Plan Industrial, en el que se contemplan importantes inversiones y fuertes incrementos de productividad, es el que está negociando actualmente la empresa
con los representantes sociales.))
Madrid, 25 de octubre de 1990,El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

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

184/003911.
AUTOR: Garmendia Galbete, Koro (G. Mx.).

« l . La utilización de IDAS por las Fuerzas de los Estados Unidos se autoriza en las condiciones establecidas
rn el Convenio de Cooperación para la Defensa con los
EE.UU., que entró en vigor el 4 de mayo de 1989
;‘B. O. E.” 108/89), y concretamente, de acuerdo con las
normas de su Capítulo 11.
2. Todos los aspectos de la cooperación con el Gobierno de los EE. UU. se realizan de acuerdo con lo estable:ido en el Convenio de Cooperación para la Defensa.
3. Los niveles de fuerza autorizados para las Fuerzas
Armadas de los EE. UU. en la Base Aérea de Zaragoza son
los que se detallan en el Anejo 2 del mencionado Convenio.
4. Las Fuerzas de los Estados Unidos no pueden instalar ni almacenar en territorio español armamento nuclear o no convencional, de acuerdo con lo estipulado en
el artículo Once del Convenio de Cooperación.
5. Las autoridades y condiciones de uso de instalaciones en Bases españolas por las Fuerzas de los EE. UU. están claramente determinadas en el Convenio de Cooperación para la Defensa.))
Madrid, 23 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/003912

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003912.
AUTOR: Armet Coma, Joan Josep (G. IU-IC).
Asunto: Actitud de la patrullera española «Deva»ante los
ataques a pesqueros españoles por embarcaciones francesas, medidas a adoptar ante estos hechos y exigencia de
responsabilidades.

1841003911

(184) Pregunta escrita Congreso.

4sunto: Seguridad del especio aéreo aragonés durantes el
:onflicto del Golfo Pérsico, y utilización de la base aérea
de Zaragoza.

«El Ministerio de Defensa considera que en la actuación del patrullero de la Armada “Deva” durante los incidentes a que se refiere S . S . no existió desentendimiento o inacción. El buque se interpuso entre los pesqueros
y posteriormente apoyó a los españoles, evitándose así
una posible escalada de acciones agresivas. Se pone de relieve, por otra parte, que los incidentes tuvieron lugar en
aguas internacionales próximas al mar territorial francés.
La misión de este buque en aquella ocasión era la de hacer presencia en aguas del Golfo de León para proteger a
los pesqueros nacionales, controlar la situación y evitar
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actuaciones que pudieran poner en peligro la seguridad
de la vida humana en el mar ante posibles enfrentamientos entre pesqueros, situación que no llegó a producirse.
El Ministerio de Defensa indica, que la actuación del
Comandante del Patrullero “Deva” fue correcta y no la
considera acreedora a ningún tipo de responsabilidad.
En lo concerniente a la posibilidad de exigir responsabilidades por estos hechos al Gobierno francés, se señala
que el Gobierno español, el pasado día 17 de septiembre
presentó una Nota Verbal a la Embajada de Francia en
España mostrando su preocupación por los hechos de referencia, ya que los mismos podrían dar lugar a conflictos entre pescadores españoles y franceses en aguas internacionales con graves repercusiones para las relaciones
bilaterales. Por ello solicitó la intervención de las Autoridades francesas para que los pesqueros de esa nacionalidad adecuaran sus conductas a las normas internacionales y que se comunicaran las medidas que se adoptaran.
Igualmente se advirtió que de no producirse un comportamiento correcto de los pesqueros franceses en aguas internacionales, las patrulleras españolas se verían obligadas a intervenir para dispensar a los barcos de su pabellón la protección a que tienen derecho según las normas
internacionales.
El Gobierno francés, por Nota Verbal de 20 de septiembre pasado, lamentó los incidentes que habían enfrentado a pescadores franceses y españoles en el Mediterráneo
y condenó la actuación no conforme a las normas internacionales de algunos súbditos franceses y comunicó que
el Ministro francés de la Mar había hecho un Ilamamiento a los pescadores para que respeten las reglas internacionales tomando las medidas adecuadas.
El Gobierno francés se felicitaba por los resultados de
la reunión que tuvo lugar entre profesionales el 18 de septiembre en Port-Vendres y por la cooperación que se manifestó en esta ocasión entre pescadores franceses y españoles, actitud que comparte igualmente el Gobierno español.
Los pescadores de ambos países en el Mediterráneo se
hap.comprometido a poner fin a los incidentes y han acordado la regulación comunitaria sobre la pesca en el Mediterráneo y para resolver, en caso de necesidad, los litigios que podrían surgir entre las dos flotillas mientras
tanto.»
Madrid, 23 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

AUTOR: Palacio del Valle Lersundi, Loyola de (G. P) y Gómez Darmendrail, Javier (G. P).
Asunto: Criterio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las posibilidades de gestión de los veterinarios de las aduanas para resolver problemas con la documentación de los exportadores y agilizar los trámites
burocráticos.
«En la actualidad, en las fronteras habilitadas para el
comercio de animales vivos y produtos, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene dispuesto una serie de veterinarios que cubren todo el tiempo de actuación en aduanas y que están suficientemente capacitados,
para desempeñar cualquier función que les surja dentro
del desarrollo de sus facultades.
El Reglamento de epizootias faculta al veterinario
como inspector de aduanas para actuar en cualquier circunstancia. Así, los veterinarios inspectores de aduanas,
tienen la suficiente posibilidad de gestión para desempeñar cualquier función que atañe a su cometido en cuanto
a la exportación.
En las aduanas de más movimiento dentro de los intercambios de la CEE todos los servicios de inspección veterinaria están dotados de personal cualificado y de medios.
Además existe una conexión directa entre los servicios veterinarios destinados en las aduanas y los servicios centrales dependientes del Ministerio de Agricultura, que les
sirve de apoyo en cualquier circunstancia excepcional.»
Madrid, 23 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003920.
AUTOR: Pacual Monzo, José Ramón (G. P).
Asunto: Prórroga por un año de la autorización a nuestro
país de mezclar vinos tintos y blancos, así como existencias de vino rosado en poder de los bodegueros y productores.

184/003919

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003919,

((Esta medida permite adaptar la producción española
de vinos, blancos y tintos a la demanda del consumo.
Al tratarse de una medida de ámbito nacional, sobre
una práctica permitida de siempre por nuestra legislación
vitivinícola, que trata de resolver un desequilibrio estructural de nuestra viticultura, no puede hablarse de Comunidades Autónomas beneficiadas o perjudicadas.
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En la última negociación de precios el Consejo de Ministros de Agricultura de la CEE aprobó, a petición española, la siguiente propuesta:

DE

1990cSERIE D. NÚM. 118

ayuda complementaria a la normal de constitución de la
Organización:

- 60 ECU/Tm. para el tramo inferior a 1.000 Tm.,
“Mantenimiento, con carácter transitorio hasta el final
de 1992, de la práctica de la ‘Mezcla’ en España. El Consejo solicita a la Comisión que presente una propuesta
para ampliar el artículo 90 del Acta de Adhesión con el
fin de posibilitar una prórroga de la excepción existente
a la espera de la instauración de una solución más duradera.”
De acuerdo con las existencias al 31 de agosto de las 5
últimas campañas, de vinos tintos y rosados, se ve que las
existencias al final de la última campaña en las provincias mencionadas son similares e incluso inferiores a las
de otras campañas.
Se adjuntan los datos de las campañas solicitadas para
el conjunto de vinos tintos y rosados.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

- 70 ECUlTm. entre 1.O00 Tm. y 2.000 Tm.,

- 75 ECUITm. por encima de las 2.000 Tm.
de frutos de cáscara y/o algarrobas comercializados por
la organización durante la primera campaña de comercialización.
b) Durante diez años, se subvencionará hasta el 55 por
ciento de las inversiones previstas en un plan de mejora
a realizar por la Organización de Productores y que deberá aprobar la Administración española, con un importe máximo por hectárea de 300 ECUSlaño para los cinco
tiguientes.
c) Ayuda para la constitución de un fondo con objeto
de mejorar la regulación de la oferta y puesta en mercado y posibilitar la mejora de la presentación con vistas a
una mejor comercialización de los productos.

Ministro, Yirgilio

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

1841003921
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

También, en el marco del R. (CEE) 1035/72,del Consejo por el que se establece la Organización Común de Mercados en el sector de las frutas y hortalizas, la Comunidad concede restituciones a la exportación de almendras
grano, avellanas cáscara y avellanas grano a países terceros. Estas ayudas están financiadas íntegramente por la
CEE y se conceden a los operadores económicos que realizan la operación comercial.
Los precios medios anuales percibidos están referidos
a almendra cáscara y avellana negretta, alcanzando a lo
largo de los últimos años el siguiente valor expresado en
ptaslkg .:

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/003921.
AUTOR: Pascua1 Monzo, José Ramón (G. P).
Asunto: Medidas a adoptar por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar el hundimiento de
las explotaciones agrarias españolas productoras de frutos secos y precio medio percibido por los agricultores por
cada uno de los frutos secos, mes a mes, desde enero de
1986 hasta la actualidad.
«En el marco de la Comunidad Económica Europea, el
Gobierno español está aplicando las medidas que el Consejo de la CEE ha establecido específicamente para este
sector en el R. (CEE) 789/89.
Las medidas aprobadas se canalizan a través de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, específicamente reconocidas para este sector y que tengan
aprobado un Plan de mejora de la calidad y de la comercialización, y son:
a) Al final de cada una de las dos campañas siguientes a la del reconocimiento específico, se abonarán, como

Año

Almendra

1986
1987
1988
1989

147,33
118,90
108,20
85,96

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Avellana

218,96
187,36
149,52
122,37»

Ministro, Virgilio

1841003922
Excmo. Sr.: A los 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.
1841003922.
AUTOR: Pascua1 Monzo, José Ramón (G. P).

- 108 -

10 DE NOVIEMBRE DE 1990.-SERIE D. NÚM. 118

CONGRESO

Asunto: Importaciones de almendras de procedencia estadounidense.
«No se tiene constancia de que las exportaciones de aimendra por parte de los EE. UU. están sometidas a prácticas de dumping. Dicho país concede ayudas para la propaganda y promoción exterior de las almendras americanas.
La reducción arancelaria de la CEE para almendra
americana puede suponer para los exportadores americanos una ayuda de 675 millones de pesetas anuales. Sin
embargo las ayudas al sector español de almendras y avellanas, Considerando sólo las contempladas en los Reglamentos comunitarios, van a ser mucho más elevadas, por
lo que no es previsible que la CEE plantee alguna revisión del actual tratado.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

veles de cobertura de cada uno. De esta forma es como
RETEVISION va extendiendo la cobertura de los programas de TV privada, ya que es técnica, económica y materialmente imposible, actuar simultáneamente en todos
los centros de emisión.
Por esta razón, siempre habrá poblaciones que reciban
los programas de la TV privada antes que otras. No es problema de marginación, sino simplemente, aparte de lo ya
mencionado, procurar desde un principio dar servicio a
la mayor cantidad de habitantes posible. Esto queda demostrado con el hecho de que, con la entrada en servicio
de los nueve primeros centros, la cobertura conseguida,
para los programas de TV privada, alcanza al 33 por ciento de la población nacional (más de 13 millones de habitantes).
2. Establecido el orden de actuaciones a seguir para
la extensión de la cobertura de la TV privada, RETEVISION tiene elaborado un Plan en el que se determinan
unos plazos aproximados para la realización y finalización de cada Fase. Estos plazos, comparados con los establecidos en los contratos suscritos entre RETEVISION
y las tres empresas gestoras de las cadenas privadas, fijaban los siguientes topes para la finalización de cada
Fase:

184l003923

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003923.
AUTOR: Aja Marino, César (G. P).
Asunto: Marginación de la provincia de Lugo en la recepción de las señales de los canales de Televisión Privada y
previsiones para el futuro de recepción de los citados canales.
1. El Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada
(PTNTP) establece tres Fases, de ejecución consecutiva,
para implantar la TV privada en todo el territorio nacional. En cada Fase se especifican una serie de centros de
emisión, en los que el Ente Público RETEVISION debe actuar para instalar las tres cadenas de TV privada. Estos
centros de emisión están clasificados por la cantidad de
población a la que dan cobertura. Así, en la primera Fase
se encuentran aquellos centros que dan servicio a las
grandes capitales de provincia y zonas con gran concentración de población. En la segunda Fase están aquellos
que dan cobertura al resto de las capitales de provincia y
poblaciones de más de 100.000 habitantes. Por último, la
tercera Fase la componen los centros de emisión que cubren poblaciones y zonas de menos de 100.000 habitantes, hasta obtener una cobertura nacional estimada del 80
por ciento, según se estipula en el PTNTP.
Dentro de cada Fase, el orden establecido para la implantación de la TV privada, en los distintos centros de
emisión, ha sido, considerando de mayor a menor, los ni((

- Primera Fase: finales de 1991.
- Segunda Fase: finales de 1993.
- Tercera Fase: finales de 1995.

Esto supone un adelanto considerable y un gran esfuerzo por parte de RETEVISION, con objeto de dar satisfacción a la gran demanda de estos programas que existe a
nivel nacional. En este sentido, la implantación de la TV
privada en los centros de la primera fase, está previsto terminarla a finales del presente año o primeros de 1991. La
segunda Fase se desarrollará y completará a lo largo del
año 1991 y primeros meses de 1992.A continuación, y con
cierto solape temporal, se desarrollará la tercera fase.
Todas estas previsiones se han hecho con la consideración de que no aparezcan contratiempos, principalmente
de financiación y de suministro de equipamiento.
Ateniéndonos al caso particular de Lugo y su provincia,
el centro de emisión destinado a dar cobertura a Lugo capital y amplias zonas limítrofes, es el Centro Emisor de
PARAMO, cuya puesta en servicio se encuentra planificada dentro de la segunda Fase.
Asimismo, en la tercera Fase, está prevista la implantación de la TV privada en el reemisor de MONFORTE.
3. Para la difusión de los programas de TVE-1 y
TVE-2, RETEVISION dispone en esta provincia de 25 centros de emisión para la difusión de TVE-1 y 14 centros
para la difusión de TVE-2.
Para aumentar el nivel de cobertura, RETEVISION,
está fomentando entre las provincias, que como Lugo, no
disponen de niveles de cobertura altos, la firma de convenios con las Diputaciones y Ayuntamientos para la extensión de los programas.
En la actualidad, existe un convenio firmado con la
Diputación Provincial de Lugo, con fecha 12-8-88, que
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contempla la instalación de 14 reemisores para la difusión de los programas TVE-1 y TVE-2, o para completar
algunos que ya están en servicio. Estos son:
Ancares: nuevo, en ejecución.
Becerrea: TVE-2, en ejecución.
Navia de Suarna: TVE-2, en ejecución.
Guitiriz: nuevo, en ejecución.
Villalva: nuevo, en ejecución.
Ribadeo: nuevo, en ejecución.
Friol: nuevo, en ejecución.
Fonsagrada: nuevo, en ejecución.
Bretoña: nuevo, en ejecución.
Baralla: TVE-2, en ejecución.
Piedrafita de Cebrero: en servicio desde 13-11-89.
Folgoso del Caurel: TVE-2, en ejecución.
Samos: renovación, en ejecución.
Triacastela: en servicio desde 16-10-88.
También se encuentran en vías de realización los reemisores producto de los convenios firmados con los siguientes Ayuntamientos:

rias, y las 6.700 líneas restantes pertenecen al distrito
0731 que abarca la práctica totalidad del Municipio de
Ciudadela.
La modificación de los Distritos de Tarificación es competencia de la Delegación del Gobierno a instancia de Organismos o Instituciones, cuando se solicite oficialmente
la unificación de los dos distritos, la Administración la
considerará, a la vista de las complicaciones técnicas y
los costes económicos que se originen.
2. En Ciudadela, en el propio Ayuntamiento, Telefónica tiene habilitada una oficina para atención a los abonados o peticionarios de Telefónica con atención semanal y
una media de 32 visitaddía aproximadamente. En caso
de contratación masiva por puesta en servicio de nuevas
líneas, como ha ocurrido en el pasado agosto, la atención
ha sido diaria hasta completar la gestión.
Por otra parte la mayoría de las gestiones a realizar con
Telefónica pueden hacerse sin necesidad física, tanto la telecontratación, telegestión (reclamaciones), televenta y
pago por oficina bancaria. De hecho se están atendiendo
en la oficina permanente de Mahón unas 10 llamadas diarias y otras tantas entradas por correo, todas ellas procedentes del citado distrito de Ciudadela.»

Ribera de Piquín: en ejecución.
A Pontenova: en ejecución.

Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Baleira: en ejecución.
Muras: TVE-2, en ejecución.
Castro de Moura: en ejecución.
Con la puesta en servicio de estas instalaciones, no se
eliminarán totalmente las zonas en sombra, por lo que
RETEVISION, continuará fomentando mecanismos de
concertación que permitan la cobertura íntegra en dicha
provincia. >>
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Ministro, Virgilio

1841003929

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003929.
AUTOR: Ortiz de la Torre, Francisco Manuel (G. P).

1841003926

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003926.
AUTOR: Vilafranca Bosch, Adolfo (G. P).
Asunto: Unificación de las tarifas de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) en Menorca.
U 1. El número de abonados de la isla de Menorca es
de 24.200 de los que 17.500 pertenecen al distrito 0730 en
el que se encuentran los municipios de Mahón, Villacarlos, San Luis, Alayor, Es Migjorn, Es Mercadal y Ferre-

Asunto: Adscripción del término municipal de Comares
al Partido Judicial de Málaga.
c< 1. En la Ley de Demarcación y de Planta Judicial el
Municipio de Comares figura incluido en el Partido Judicial núm. 2 de Málaga cuya capitalidad fue fijada en Vélez-Málaga por Ley 311989, de 2 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por lo que respecta a esta inclusión, el Ministerio de
Justicia no hizo sino aceptar la propuesta de demarcación
judicial efectuada por dicha Comunidad Autónoma en virtud de lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica
del poder Judicial.
2. La Ley Orgánica 6/85, del 1 de julio, del Poder Judicial, prescribe, en su art. 35.1 que la demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los
órganos judiciales, se establecerá por Ley. Por su parte,

- 110

-

10 DE NOVIEMBRE DE 1990.-SERIE D. NÚM. 118

CONGRESO

el artículo 36 prohíbe al Gobierno la alteración de la expresada demarcación judicial.
Por consiguiente, el Gobierno no puede modificar la
adscripción del término municipal de Comares al partido
Judicial de Málaga.»
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

En temporada de verano, esta dotación se refuerza con
12 funcionarios agregados.
Durante la temporada baja están suficientemente cu>iertaslas necesidades del aeropuerto. Asimismo, en tem>oradaalta la dotación es la adecuada considerando el reLerzo de 12 funcionarios agregados.
Las instalaciones policiales se encuentran en un buen
:stado de uso y se estima son suficientes para cubrir las
necesidades del aeropuerto durante todo el año.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003945

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

1841003950

184lOO3945.

Excmo. Sr.: A 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: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Prohibición del consumo de drogas en lugares públicos.

1841003950.

(184) Pregunta escrita Congreso.

«La adopción de medidas de diverso carácter en relación al consumo de drogas en lugares públicos, está siendo objeto de estudio en el seno de la Comisión Interministerial para el Plan Nacional contra la Droga.»
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003947

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003947.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Deficiencias en las dotaciones policiales del Aeropuerto de Palma de Mallorca.
((Elnúmero de funcionarios del Cuerpo nacional de Policía que presta sus servicios durante todo el año en el Aeropuerto de Palma de Mallorca es el siguiente:

AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Retraso en el abono de los contratos de transportes a empresas privadas por parte de la empresa pública
ENATCAR.
«Las causas que han originado que existan algunos servicios contratados en el mes de marzo de 1990, pendientes de pago, son las siguientes:
1. Existen algunos servicios que efectivamente se realizaron en dicho mes, si bien la fecha de la factura no es
anterior al mes de julio de 1990, por lo que continúan con
el trámite normal de pago, a partir de la fecha de la factura.
2. Existen algunas facturas referidas a ese mes que, al
no resultar correctas y por tanto no conformes, se han devuelto a las empresas interesadas, que aún no las han remitido corregidas.
3. Aún existen servicios de marzo, que no han sido facturados por las empresas contratadas.
4. Independientemente de los casos reseñados anteriormente, un grupo de empresas propiedad de don Cecilio Cereceda, no ha cobrado ninguna factura de ese período, al existir un proceso judicial en curso, entre dicha propiedad y la Sociedad Estatal.
Con las excepciones citadas, se puede considerar que el
ritmo de pago de los contratos citados es normal.»
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

- Escala Ejecutiva: 6 funcionarios.

- Escala Básica. 1." Categoría: 5 funcionarios.
- Escala Básica. 2." Categoría: 45 funcionarios.
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1841003952

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003952.

mas garantías en la prevención de la propagación internacional de las enfermedades con un mínimo de obstáculos al tráfico mundial. En concreto, las medidas que posteriormente se describen se basan en los artículos 61 a 64,
ambos inclusive, del Reglamento, dedicados a la determinación de las acciones a emprender en los casos de aparición de brotes epidémicos de cólera.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha desarrollado
las siguientes actuaciones en todo el territorio nacional:

AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Control de las inversiones estatales en los Juegos
Olímpicos de Barcelona de 1992.
«No existe intervención del gasto por parte de la Intervención del Estado en el COOB’92, dado que el COOB’92
no está sujeto a dicha intervención por ser un consorcio
-entre el Estado, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Comité Olímpico Español.
Sí que se han realizado, sin embargo, auditorías de los
3 ejercicios, tanto del COOB’92 como del COOB’92, S. A.,
en estado operante, y las auditorías han sido realizadas
conjuntamente por las firmas reconocidas e inscritas en
el registro correspondiente: ARTHUR ANDERSEN Y PRICE WATERHOUSE. Las auditorías se han .realizado tanto del cierre de los ejercicios como del Presupuesto global de los Juegos Olímpicos. Estas auditorías se distribuyen entre los miembros del Comité Ejecutivo del COOB’92
y Consejo de Administración del COOB’92, S. A.»
Madrid, 23 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/003954

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003954.
AUTOR: Montesdeoca Sánchez, Paulino (G. P).
Asunto: Medidas de prevención para evitar el contagio en
las isla Canarias, de los brotes de cólera aparecidos en
Marruecos y Argelia.
«En primer término, debe señalarse que todas las actuaciones sanitarias emprendidas con motivo del brote
epidémico de cólera registrado en Marruecos y Argelia
responden a lo establecido al respecto por la vigente normativa internacional, en el Reglamento Sanitario Internacional. Este texto, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, tiene por finalidad, conseguir las máxi-

a) Control higiénico-sanitario de personas:

- Estricta aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
- Intensificación de las recomendaciones del programa del Departamento “La Salud También Viaja” a los
viajeros con destino a Marruecos y Argelia.
- Difusión, mediante nota publicada por la prensa nacional y emitida en otros medios de comunicación, de las
siguientes medidas preventivas, dirigidas a combatir una
posible extensión del brote a España.
- Beber exclusivamente agua procedente de la red general de abastecimiento o agua embotellada que haya
sido abierta en presencia del consumidor.
- No admitir cubitos de hielo en las bebidas, ya que
puedan estar fabricados con aguas contaminadas.
- No consumir helados que no sean de fabricación industrial y adquirirlos sólo en establecimientos sanitariamente legalizados y de confianza del consumidor.
- Consumir sólo fruta pelada o lavada con agua y
unas gotas de lejía.
- No comer verduras crudas. Prestar atención especial a las ensaladas. Las hortalizas que se vayan a consumir en fresco deberán mantenerse aproximadamente media hora en agua tratada con hipoclorito sódico (lejía), a
razón de 2 ó 3 gotas por litro de agua.
- Consumir las carnes y pescados suficientemente cocinados.
- No ingerir moluscos (almejas, chirlas, berberechos,
etc.) crudos.
- Extremar las medidas de higiene personal.
- No se recomienda la utilización de la vacuna, dada
su escasa eficacia (sólo inmuniza aproximadamente al 50
por ciento de las personas que la reciben), su corta duración (entre 3 y 6 meses) y el hecho de no impedir la eliminación del vibrión colérico por las heces de enfermos
o portadores.
- Ante cualquier síntoma de diarrea, acudir inmediatamente a un servicio sanitario.
b) Control higiénico-sanitario de mercancías. Intensificación de los controles de mercancías susceptibles de
contaminación por vibrión colérico y procedente de
Marruecos y Argelia, si bien se ha intentado interferir lo
menos posible en el tráfico internacional de las mismas
(OMS 5-9-90).
c) Control higiénico-sanitario de instalaciones. Incremento de los controles sanitarios en puertos, aeropuertos y fronteras, prestándose especial atención a la pota-
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bilización del agua, control de aguas residuales y control
de aseos públicós, utilizados por viajeros internacionales
durante sus traslados en el territorio nacional, incluidas
gasolineras y áreas de descanso de la red de carreteras.
Dada la diversidad de los puntos concretos en que se
han desarrollado estas actuaciones (cafeterías y bares de
tránsito, gasolineras, trenes, estaciones, áreas de descanso, flota, etc.), las mismas se han realizado en colaboración con Comunidades Autónomas, Dirección General de
Tráfico, Dirección General de Protección Civil e Instituto
Social de la Marina.
d) Control higiénico-sanitario de medios de transporte. Intensificación del control de transportes públicos
procedentes de Marruecos, fundamentalmente en relación
con la potabilidad del agua de consumo y el tratamiento
de aguas residuales y residuos sólidos en los buques.
e) A lo anterior habría que añadir un más estricto control de la potabilidad del agua de consumo y del tratamiento de residuos en el territorio nacional, llevado a
cabo por las Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas, que detentan las Competencias en estas materias.
Las actuaciones enumeradas, se han complementado,
en lo que se refiere al caso particular de los puertos y aeropuertos canarios, con las siguientes medidas:

francés, coreano e inglés. Igualmente, difundió información sobre las medidas preventivas que deberían adoptar
los tripulantes para evitar el contagio en caso de tocar
puertos marroquíes.
Estas medidas se habrán de extremar como consecuencia del próximo comienzo del mes de veda, que provocará el regreso a puertos canarios de más de 250 embarcaciones pesqueras, con un total aproximado de 2.000 trabajadores españoles.
En consecuencia, con la aplicación de dichas medidas
sanitarias, el riesgo epidemiológico ante la perspectiva de
la introducción del cólera a través de barcos o aeronaves
puede considerarse como relativamente bajo.
Solamente podría producirse la entrada de algún enfermo en período de incubación o de algún portador asintomático. Para hacer frente a estos supuestos, los viajeros
han sido informados sobre los lugares a los que deberán
dirigirse si en el plazo de 5 días desde su llegada presentasen algún cuadro diarreic0.n
Madrid, 29 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

a) Instalaciones:
1841003955

- Intensificación del control analítico de aguas potables en puertos y aeropuertos.
- Intensificación de las inspecciones de restaurantes,
bares, cafeterías y servicios públicos en puertos y aeropuertos.

Excmo. Sr.: A los 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.

b) Barcos, aviones y pasajeros:

1841003955.

- Los pasajeros con destino a Marruecos han recibido

folletos del programa “La Salud También Viaja”, del Ministerio de Sanidad y Consumo, en los que se recogen las
medidas preventivas oportunas para evitar el contagio.
- En los aeropuertos, los comandantes de los aviones
procedentes de Marruecos reciben comunicación de la
torre de control sobre el procedimiento a seguir en el caso
de posibles pasajeros con procesos diarreicos.
- Los consignatarios de buques recibieron notificación de la aparición de un brote epidémico de cólera en
Marruecos. Igualmente, se les reiteró la obligación existente de comunicar a los servicios de Sanidad Exterior la
llegada de cualquier barco, a los efectos de que éste fuera
inspeccionado desde el punto de vista sanitario.
- En el puerto de La Luz de Las Palmas se ha acotado una parte del muelle “Reina Sofía”, a fin de dirigir a
ella todos los barcos procedentes de Argelia y Marruecos.
En la inspección de los buques por el personal de Sanidad Exterior, se cuida en especial el evitar la distribución
incontrolada de alimentos crudos a la tripulación.
- El buque “Esperanza del Mar”, del Instituto Social
de la Marina, ha alertado a la flota pesquera sobre la enfermedad, emitiendo comunicados en español, marroquí,

AUTOR: Fernández-Miranda y Lozana, Enrique (G. P).
Asunto: Profesores de Educación General Básica (EGB)
que han sido adscritos por el Grupo A habiéndolo solicitado en primera opción y cuántos en segunda opción,
como consecuencia de la aplicación del Real Decreto
895189, de 14 de julio.
((Profesoresde EGB adscritos por el Grupo A:
1: Opción: 36.945.
2.&Opción: 6.624.))
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003958

Excmo. Sr.: A 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.
1841003958.
AUTOR: Fernández-Miranda y Lozana, Enrique (G. P).
Asunto: Profesores de Educación General Básica (EGB)
que han sido adscritos a la especialidad de Preescolar,
como consecuencia de la aplicación del Real Decreto
895189, de 14 de julio.
«El número total de Profesores de EGB adscritos a la
especialidad de Preescolar es de 7.747, de los cuales 7.258
tenían el título de esta especialidad.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Asunto: Profesores de Educación General Básica (EGB)
que han sido adscritos a la especialidad de Inglés, como
consecuencia de la aplicación del Real Decreto 895189, de
14 de julio.
«El número total de Profesores de EGB adscritos a la
especialidad de Inglés es de 3.444, de los cuales 1.881 tenían el título de esta especialidad.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Ministro, Virgilio
184l003961

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
1841003959

(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.

1841003961.
AUTOR: Fernández-Miranda y Lozana, Enrique (G. P).
Asunto: Profesores de Educación General Básica (EGB)
que han sido adscritos a la especialidad de Educación Física, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 895189, de 14 de julio.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003959.
AUTOR: Fernández-Miranda y Lozana, Enrique (G. P).
Asunto: Profesores de Educación General Básica (EGB)
que han sido adscritos a la especialidad de Francés, como
consecuencia de la aplicación del Real Decreto 895189, de
14 de julio.
«El número total de Profesores de EGB adscritos a la
especialidad de Francés es de 2.265, de los cuales 1.570 tenían el título de esta especialidad.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

«El número total de Profesores de EGB adscritos a la
especialidad de Educación Física es de 1.304, de los cuales 644 tenían el título de esta especialidad.))
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Ministro, Virgilio
1841003962

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
184i003960

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003962.

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003960.
AUTOR: Fernández-Miranda y Lozana, Enrique ( G . P).
- 1

AUTOR: Fernández-Miranda y Lozana, Enrique (G. P).
Asunto: Profesores de Educación General Básica (EGB)
que han sido adscritos de oficio, como consecuencia de la
aplicación del Real Decreto 895189, de 14 de julio.
«El número de profesores de EGB que han sido adscritos de oficio es de 7.41 1.»
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Madrid, 24 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1841003963
Excmo. Sr.: A los 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.
1841003963.
AUTOR: Fernández-Miranda y Lozana, Enrique (G. P).
Asunto: Profesores de Educación General Básica (EGB)
que han sido adscritos por el Grupo B habiéndolo solicitado en primera opción y cuántos en segunda opción,
como consecuencia de la aplicación del Real Decreto
895189, de 14 de julio.

jada, asimismo, la aprobación de un Plan Técnico de Televisión Local, para lo cual se está realizando la planificación de las frecuencias radioeléctricas susceptibles de
utilizar por este Servicio de Difusión. Es de señalar que
esta tarea exige gran laboriosidad, por la limitación del
medio y porque su administración y control se ha de realizar con sujeción a lo establecido en los Tratados y Acuerdos internacionales y de acuerdo con las instrucciones y
recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Esta planificación es fundamental, no sólo para que la
prestación del servicio de televisión local hertziana pueda realizarse con unos parámetros mínimos de calidad,
sino para que el resto de los servicios de telecomunicación no se vean afectados perjudicialmente. Por ello, hasta tanto no concluya el proceso de Planificación, no es posible proceder a la regulación de los servicios de difusión
mencionados.B
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

«Profesoresde EGB adscritos por el Grupo B:
1.' Opción: 3.196.
2.' Opción: 1 . 8 9 5 . ~

1841003967

Madrid, 24 de octubre de 199O.-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003967.

184/003964
Excmo. Sr.: A 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: Arenas Bocanegra, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Plan y situación de la Compafiía Telefónica Nacional de España (CTNE) en la provincia de Sevilla.

1 . Los valores medios de efectividad de llamadas telefhicas en Sevilla de enero a septiembre de 1990 son:
((

(184) Pregunta escrita Congreso.
Llamadas urbanas: 98,83 por ciento.
Llamadas provinciales: 92,7 por ciento,
Llamadas nacionales: 92,9 por ciento.

1841003964.
AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier ( G . P).
Asunto: Remisión a la Cámara de un Proyecto de Ley que
regule el funcionamiento de las televisiones locales.
«Como conoce Su Señoría, se encuentran en trámite
parlamentario los proyectos de ley de regulación de las
emisoras de radio municipales y de publicidad electoral
en las mismas, que permitirán la implantación del servicio público de radio en ondas métricas con modulación
de frecuencia en una serie de ayuntamientos españoles.
Ante la creciente demanda de Servicios de Difusión, el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones ha
realizado los estudios precisos para la redacción de un
proyecto de disposición que regule la televisión local hertziana.
La entrada en vigor de esta disposición llevará apare-

2. La evolución de la demanda de servicio telefónico
en los distintos pueblos de Sevilla, en el período eneroseptiembre del 90 es la siguiente:
~~

~

Central o localidad

Adriano ......................
Aguadulce ...................
Alanis .......................
Alcalá del Río ...............
AlcaláíEl Gever ..............
AlcalálLa Cañada ............
Alcolea del Río ..............
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~

~~

Pet.

registradas

1
24
44
158
634
662
29

~

Lista
espera

0
72
32
131
,677
926
O

Altas

O
24
570
393
110
O
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Central o localidad

Pet .
registradas

Alfonso XIII .................
12
Algaba. La ...................
194
Almensilla ...................
77
Arahal .......................
250
Aznalcazar ...................
104
77
Aznalcollar ..................
Benacazón ...................
61
Bollullos Mitación ...........
107
Bormujos ....................
101
Brenes .......................
139
33
Burguillos ...................
Cabezas de S . Juan ..........
224
Camas .......................
410
Campana. La ................
591
26
Cañada del Rosal ............
103
Cantillana ...................
336
Carmona ....................
40
Castiblanco Arroyos .........
Castilleja de la Cuesta .......
204
17
Castillo Guardas. El .........
Cazalla Sierra ...............
51
Constantina .................
104
Coria del Río ................
622
23
Coripe .......................
Coronil, El ...................
32
Corrales. Los ................
48
Cuero. El ....................
81
Chapatales. Los ..............
1
Dos Hermanas ............... 2.015
Ecija .........................
489
Estepa .......................
26 1
Fuente de Andalucía .........
74
Garrobo. El ..................
6
Gelves .......................
67
Gerena ......................
41
Gilena .......................
38
Ginés ........................
184
24
Guadalcanal .................
Guadalema Quinteros .......
2
Guillena .....................
138
Huevar ......................
25
Lantejuela, La ...............
22
Lebrija ......................
326
Lora del Río .................
262
Luisiana, La .................
33
Mairena Alj/Granadillos .....
28
Mainera AljíLas Mozas ......
428
Mairena del Alcor ...........
208
274
Marchena ....................
Maribáñez ...................
2
Marinaleda ..................
22
Marismilla ...................
41
Martín de la Jara ............
25
Molares. Los .................
23
Montellano ..................
47
337
Montequinto .................
Morón Frontera .............
465

Lista
espera

Altas

18
O
79
225
165
O
275
244
232
O
42
85
82
213
159
267
127
132
114
70
22
22
245
30 1
814
70
109
4
26
12
65
202
214
650
95
16
131
158
28
23
96
16
143
103
324
573
71
2
61
7
5
287
42
23 1
.
4
2.915 2.176
539
245
131
525
23
107
1
20
O .
6
161
4
97
229
256
6
39
O
O
247
96
22
17
17
13
245
853
220
688
11
45
52
31
424
29 1
422
143
318
527
48
O
O
O
32
244
O .
9
29
287
5
246
393
642
572

Pet .
registradas

Central o localidad

Navas Concepción. Las ......
22
Olivares .....................
135
Osuna .......................
225
Palacios. Los ................
263
Palmar de Troya. El .........
17
Palomares del Río ...........
113
Paradas ......................
62
Pedrera ......................
46
Pedroso. El ..................
24
Peñaflor .....................
43
Pilas .........................
96
Pinzón .......................
9
Priorato. El ..................
10
Pmna ........................
27
Puebla de Cazalla. La .......
96
Puebla del Río. La ...........
147
Puebla Infantes. La ..........
40
Puerto Serrano ..............
38
.
Rinconada. La ...............
Ronquillo. El ................
31
.
Rosales. Los .................
Rubio. El ....................
73
Salteras .....................
39
San José Rinconada .........
848
San Juan ....................
1.285
.
Aznalfarache ................
San Leandro .................
29
San Nicolás del Puerto ......
2
Sanlúcar la Mayor ...........
217
.
Santiponce ..................
Saucejo. El ..................
33
Sevilla .......................
17.716
Tocina .......................
89
Tomares .....................
215
Torbiscal. El .................
2
Trajano ......................
6
Trobal. El ...................
23
Umbrete .....................
79
Utrera .......................
723
Valencina Concepción .......
139
Villafranco ..................
117
.
Guadalquivir ................
Villamanrique ...............
47
.
Condesa .....................
Villanueva de San Juan .....
9
Villanueva del Ariscal .......
199
Villanueva Río y Minas ......
37
Villaverde del Río ...........
74
Viso del Alcor. El ............
327
Provincia de Sevilla

.....

35.299

Lista
espera

Altas

13
441
194
367

29
6
105
220
0
408
2
4
34
26
29
23
43
3
146
395
7
0

0

40
150
210
38
40
375
20
12
192
201
67
67
0
0

.

27
0

17
.

103
0

432
1.577

-

257
.

1.356
1.080
.

27

26

19
0
215
309
1
0
221
6
9.926 14.119
5 5 8 0
242
335
5 5 3
0

55
3
451
401
31
-

3 9
.
1 .
845
131
6 8
237

-

0
0

553
34
274

-

5 1
.

127
43
3 9
553

-31.904 32.750

3 . La situación actual de las obras del Centro de Comunicaciones de Satélites de Sevilla. a finales de septiembre. es la siguiente:

.
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- Las plataformas de Antenas 1 y 11 están dispuestas.
- Las plataformas de Antenas 111 y IV, está prevista

su terminación en diciembre de 1990.
- El edificio está en ejecución, de acuerdo con el plan
de obras. La finalización del mismo está prevista para
mayo del 91.

Se prevé que el Centro de Comunicaciones de Satélites
de Sevilla esté operativo para octubre de 1991.
4. Actualmente el edificio de SevillaiPineda para nueva Central Internacional y Telepuerto se encuentra en ejecución, teniendo prevista su terminación para marzo de
1991.
La puesta en servicio de esta Central Internacional se
prevé para octubre de 1991.
5. Las obras del Telepuerto de Sevilla se encuentran
en ejecución, teniendo prevista su terminación en marzo
del próximo año. En cuanto a las antenas estarán operativas para octubre de 1991.
6. El desglose en millones de pesetas de la inversión
de Telefónica en Sevilla durante 1990 es:
Inmobiliario: 4.167.
Conmutación y Fuerza: 5.582.
Transmisión y Radio: 3.5 11.
Planta Exterior: 8.315 .
Instalación y Equipos: 2.713.
Dotación Servicios: 714.
TOTAL: 25.002.

10. Actualmente está funcionando un Locutorio Público de Telefónica y 20 Locutorios Públicos de titularidad
ajena.
Se prevén cuatro salas en el recinto de la Cartuja para
febrero de 1992.
11. El Servicio Radiobúsqueda es un servicio público
de telecomunicaciones de valor añadido. El proyecto de
Orden Ministerial para aprobar el pliego de bases para la
adjudicación por concurso público de tres concesiones
para la prestación del servicio de ámbito nacional se prevé su publicación en breve plazo de tiempo.
12. Los servicios de Telefonía Móvil automática se encuentran dispuestos con el sistema 450 desde 1986, estando prevista para principio de 1991 la puesta en servicio
del sistema 900-A, con ampliación en el mismo año, de
las estaciones bases existentes y apertura de otras nuevas
estaciones.))
Madrid, 24 de octubre de 1990,El

Ministro, Virgilio

Zapatero Gómez.

1841003969

Cada paquete de inversión, está recogido en un programa con sus correspondientes jalonamientos, siendo el
montante lo que está previsto ejecutar en el año 1990.
7. Las inversiones estimadas para la Provincia de Sevilla en 1991, se desglosan de la siguiente manera:
INVERSION GESTIONADA POR LA PROVINCIA:

Excmo. Sr.: A los 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.
184íOO3969.
AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).
Asunto: Política teatral llevada a cabo por el Director del
Centro Dramático Nacional.

Inmobiliario: 6.777.
Conmutación y Fuerza: 3.438.
Transmisión y Radio: 3.838.
Planta Exterior: 5.124.
INVERSION DE GESTION CENTRALIZADA: 15.823.
TOTAL: 35.000.
8. La estimación de Inversión año 1992 (Mptas. año
1991) desglosada en:
INVERSION GESTIONADA POR LA PROVINCIA:
Inmobiliario: 93.
Conmutación y Fuerza: 4.646.
Transmisión y Radio: 2.241.
Planta Exterior: 2.457.
TOTAL: 9.437.
INVERSION DE GESTION CENTRALIZADA: 5.563.
TOTAL: 15.000.
9. La red de teléfonos de uso público con tarjetas está
prevista para abril de 1992.

«La política desarrollada por el Director del Centro
Dramático Nacional, durante el año que lleva en el cargo, responde a los objetivos previstos por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Por lo que se refiere a algunas de las afirmaciones contenidas en el preámbulo de la pregunta de Su Señoría, referentes a la puesta en escena de “La Orestiada”, conviene puntualizar los siguientes extremos:

El coste del montaje de dicha obra fue de 70 millones,
incluyendo todos los elementos de producción.
No se puede considerar tal montaje un fracaso dado que
en Madrid hubo 38 representaciones, con un total de
12.596 espectadores. En el Festival de Mérida tuvo cuatro actuaciones, con 4.910 espectadores. En el Festival de
San Javier (Murcia), una representación, con 1.383 espectadores. En el Festival de Navarra, una representación,
con 1.600 espectadores.
Por otra parte, y a la vista de las obras representadas,
no puede afirmarse que el Centro Dramático Nacional
margine o evite la puesta en escena de autores españoles,
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vivos o clásicos. De hecho, en la temporada anterior, se
estrenaron las siguientes obras de autores españoles:

- “Comedia sin título”, de Lorca, del 6 de septiembre
al 1 de octubre.
- “Azaña, una pasión española”, de José María Marco. Del 30 de enero al 3 de febrero.
- “Los últimos días de Enmanuel Kant contados por
Ernesto Teodoro Amadeo Haffmann”, de Alfonso Sastre.
Del 16 de febrero al 8 de abril.
- “Valle por Tres” (tres piezas breves), de Valle-Inclán. Del 10 al 15 de abril.
- “El filo de unos ojos”, de Ignacio Martínez Pisón.
Del 27 de abril al 2 de julio.
A todo lo cual hay que unir otros títulos lógicos en una
programación de gran repertorio universal: Shakespeare,
Esquilo, Chejov; y dos autores europeos plenamente contemporáneos, Koltks y Heiner Müller.
Por último, en la temporada 1990-1991está previsto entre otros, el estreno de obras como: “Voces de gesta”, de
Valle-Inclán; “Interview de Mrs. Muerta Smith por sus
fantasmas”, de Agustín Gómez-Arcos (autor español de
expresión francesa, que constituye por lo tanto una recuperación para nuestro idioma), y la gran producción de
las tres Comedias Bárbaras “Romance de Lobos”, “Aguila de Blasón”, “Cara de Plata”, de Valle-Inclán. Más otros
estrenos a determinar al final de la temporada.))

prevé de antemano las ayudas que se conceden. Estas, de
acuerdo con los criterios establecidos en la Orden de 27
de mayo de 1985, sobre “ayudas al Teatro”, se otorgan en
función de las distintas peticiones formuladas a instancia
de cada grupo, asociación o compañía.»
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/003976

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003976.

AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).
Asunto: Adaptación de las circunscripciones electorales
con las nuevas demarcaciones judiciales.

«El artículo 8.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que “a los efectos de la presente
Ley los partidos judiciales coinciden con los de las ElecMadrid, 25 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio ciones Locales de 1979”. Por su parte, el artículo 204.3 de
Zapatero Gómez.
la misma Ley, tras regular el procedimiento electoral
para la elección de Diputados Provinciales, establece que
“a los efectos previstos en este Capítulo, los partidos judiciales coinciden con los de las Elecciones Locales de
1979”.
En relación con este mismo tema se ha pronunciado la
184/003970 Junta Electoral Central mediante Acuerdo adoptado en la
sesión celebrada el 29-3-90, en el que puso de manifiesto
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento que a pesar de las recientes modificaciones de partidos judel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- diciales, “ha de estarse a lo que dispone el artículo 8.6 de
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. la LOREG, de modo que a los efectos previstos en la citada norma legal, los partidos judiciales son coincidentes
(184) Pregunta escrita Congreso.
con los de las Elecciones Locales de 1979”.
Efectuadas las precisiones anteriores, parece conve184lOO3970.
niente formular las siguientes consideraciones:
AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).
Asunto: Concesión de ayudas al Grupo español de teatro
«Thiasosn.

*

«El grupo teatral “Thiasos” ha tenido en 1990 una ayuda de 1.OOO.OOO de pesetas para su viaje a Grecia, donde
representó las obras: “Promete0 Encadenado”, “Las
Aves” y “Las nubes”.
Tal ayuda se ha efectuado a pesar de que el grupo no
es una compañía profesional, sino, un sin duda estimable
conjunto de aficionados. La Embajada de España en Atenas así lo confirmó y su criterio fue importante en el momento de la decisión de ayudar al grupo en su viaje.
Con carácter general, puede decirse que el INAEM no

La Ley 3811988, de 28 de diciembre, de demarcación y
de planta judicial, configura a los partidos judiciales
como divisiones territoriales judiciales básicas en las que
se inscribe el primer escalón de órganos judiciales servidos por Jueces de carrera. Desde esta perspectiva, la citada Ley realiza una redefinición de los partidos judiciales tendente a configurar una organización de la oficina
judicial, óptima para la comodidad de los profesionales y
de los ciudadanos, y que persigue, como único objetivo,
el principio de eficacia de la justicia.
La Ley Orgánica del Régimen electoral General se apoya o toma como punto de referencia una determinada demarcación judicial (la coincidente con los partidos judi-
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ciales existentes en las Elecciones Locales de 1979),y ello
porque la Administración electoral que se regula (en el
caso que nos ocupa, Juntas Electorales de Zona) tiene una
composición predominantemente judicial y porque además, la tiene en cuenta para determinar el procedimiento electoral para la elección de Diputados Provinciales,
circunstancias las dos que no tendrían por qué verse afectadas por la nueva demarcación judicial establecida por
la Ley 3811988, que como ya se ha indicado persigue una
finalidad bien distinta.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Ministro de Sanidad y Consumo, expuso la valoración y
lerspectivas del asunto, en la Comparecencia del día 31
ie enero del presente año, ante la Comisión de Política So:ial y Empleo del Congreso (“B.O.C.G.” núm. 26,
lág. 429 y siguientes) y el Ministro de Sanidad y Consuno y el Secretario General de Sanidad y Consumo, lo hi:ieron asimismo, ante la Comisión de Sanidad y Segurilad Social del Senado, el día 7 de junio pasado (“B. O.
le1 Senado-Comisión”, núm. 26.»
Madrid, 29 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003982
1841003979
Excmo. Sr.: A 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.

1841003982.

1841003979.

AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
Asunto: Aumento de la protección familiar.
«Hasta tanto no se promulgue la Ley por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, actualmente en fase de tramitación ante el Senado,
no podrán aplicarse los nuevos importes de las prestaciones de Seguridad Social por hijo a cargo.»
Madrid, 24 de octubre de 1990,El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Asunto: Reactivación de las obras del aeropuerto de «La
Cerveran (Cáceres) para su utilización como instalación
de tercer nivel.
1, Por el momento no existe una demanda potencial
que justifique las inversiones necesarias para iniciar la actividad comercial en el aeródromo de La Cervera. Esta hipótesis viene avalada, entre otras razones, por la experiencia negativa relativa al tráfico civil en la Base Aérea
de Talavera.
2. Por el momento, no se tienen planes al respecto.»
((

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003980
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

1841003983
Excmo. Sr.: A los 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.
1841003980.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
Asunto: Aprobación del Reglamento de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 19 de
julio de 1984 en que previene la disposición cuarta de la
Ley.
«En relación a la cuestión planteada por Su Señoría, el

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003983.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Mejora a realizar en diversos monumentos de la
zona norte de la provincia de Cáceres.
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«El Plan Integral de Rehabilitación del Monasterio de
Yuste se encuentra prácticamente ultimado. No obstante, en el pasado ejercicio económico comenzaron las obras
en el edificio y en 1990 se ha dado trámite, por parte del
Ministerio de Cultura, a un proyecto de ejecución de obras
por un importe de 22.000.000 de ptas.
La solicitud de financiación de este proyecto fue tramitada por el Ministerio de Cultura ante la Comisión de las
Comunidades Europeas. Sin embargo, no obtuvo ninguna subvención, pese a que en el escrito de solicitud, la rehabilitación del Monasterio de Yuste se priorizó expresamente.
En este sentido, hay que destacar que, de las peticiones
tramitadas, sólo cuatro percibieron ayuda de la Comisión.
Con respecto al Museo de la Inquisición, existente en
Garganta la Olla, no existe, por parte del Ministerio de
Cultura, previsión de rehabilitación del inmueble. No obstante, consultado el Alcalde de la localidad donde se halla ubicado el Museo, se manifiesta que los proyectos relativos al mismo fueron hechos por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres.
En relación con la cuestión relativa a la Catedral de Plasencia, el Departamento de Cultura no incluyó dicho Monumento en la Lista Indicativa que presentó ante la
UNESCO en 1984 para Declaración de Patrimonio de la
Humanidad. No se ha estimado conveniente incluirla con
posterioridad dado que existen solicitudes pendientes en
relación con otros Bienes que, por el momento, no han
sido considerados en la Unesco. No obstante, la preocupación que la Junta de Extremadura y el Ministerio de
Cultura comparten en relación con la conservación y la
restauración de la Catedral de Plasencia han conducido a
la inclusión de la misma en el Plan Nacional de Catedrales.
)>

Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184lOO3986

Excmo. Sr.: A los 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.

1841003986.

AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P).
Asunto: Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio de 1991.
«Losestudios para la inclusión de nuevos riesgos o para
la inclusión de nuevas producciones, tal como refleja el

D. NÚM. 118

Plan de Seguros Agrarios 1991, se encuentran como se detallan a continuación:

- Riesgo de Lluvia en Cítricos: En la Comisión Provincial de Seguros de Castellón se ha creado, el pasado
mes de septiembre, un Grupo de Trabajo para definir los
efectos a cubrir y la sintomatología de los daños causados por la lluvia.
- Riesgo de Lluvia en Hortalizas y Frutales: Salvo
ciertos informes parciales y algunos seguimientos realizados por alguna Comisión Provincial de Seguros Agrarios, en esta línea prácticamente no se ha iniciado el estudio.
- Ampliación de los riesgos garantizados en la producción de Uva de Vinificación: En relación con este tema
existe muy variada información de estudios que se han venido realizando en ENESA desde hace algunos años. Sin
embargo es necesario ampliar y profundizar en ciertos aspectos de especial trascendencia, estando previsto contratar un estudio de detalle a técnicos de especial cualificación.
- Seguro de Aguacate: El estudio para la implantación del Seguro de Aguacate, se inició el pasado año 1989
y se espera que esté finalizado en 1992.
- Seguro de Trucha: Este estudio fue iniciado el presente año 1990 tomando como punto de partida estudios
anteriormente realizados.
- Seguro del Almendro: La puesta en marcha de un
Seguro para la producción de almendra es objeto de estudio, desde hace varios años. Dada la gran complejidad
que entraña dicho Seguro no se ha llegado a finalizar el
correspondiente estudio. Para afrontar la solución de una
manera definitiva, se firmó el pasado mes de junio, un
Convenio de Colaboración con la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el estudio del cultivo del Almendro y las posibilidades de un Seguro de Helada.
Hasta el momento presente no se ha realizado la contratación de ningún trabajo relacionado con dichos estudios. No obstante, se están manteniendo contactos con diversas Cátedras de Escuelas Superiores de Ingenieros
Agrónomos para analizar la posible contratación de trabajos específicos con alguna de dichas Cátedras.
Tal como se establece en el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1991,
el Plan de 1991 se mantendrá durante los ejercicios de
1992 y 1993. Por este motivo, en el ejercicio de 1991, no
se agotarán la totalidad de los temas que serán objeto de
estudio para el desarrollo de cada uno de los trabajos de
viabilidad.
Tras la aprobación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1991, en el que se han incluido un importante número de nuevas líneas de Seguro y
se prevé el estudio de otros Seguros para su futura inclusión en los Planes Anuales, quedan pendientes de estudio,
diferentes peticiones formuladas por el Sector Productor
de modificación y ampliación de las Líneas de Seguro in-
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«El Ayuntamiento de Ciutadella (Menorca) manifestó
su interés para que la factoría que REPSOL BUTANO,
S . A., posee en dicha ciudad sea desactivada y trasladada
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio a otro lugar de la Isla. Con la intención de llegar a soluZapatero Gómez.
ciones viables, la empresa ha planteado a los Organismos
insulares competentes la necesidad, por una parte, de conseguir la localización de los terrenos más convenientes en
cuanto a distancia a núcleos habitados en las proximidades marítimas que permitan la descarga de buques y la
necesaria adopción de un Plan General de ubicación a lar1841003987 go plazo de instalaciones energéticas en Menorca, que asegure su permanencia en el tiempo.
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
El Ayuntamiento de Mahón está estudiando la posibidel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- lidad de que sea en dicho término donde se ubiquen las
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. nuevas instalaciones. En todo caso, la solución óptima
vendrá dada por el Plan de ubicación de factorías, alma(184) Pregunta escrita Congreso.
cenamiento y manipulación de combustibles que está preparando el Consell Insular de Menorca.
1841003987.
Se señala, a este respecto, que se están llevando a cabo
AUTOR: Villafranca Bosch, Adolfo (G. P).
unos estudios que, en su última redacción recomiendan
Asunto: Construcción del Polideportivo Municipal de Ciu- una ubicación para las factorías de CAMPSA y REPSOL
BUTANO, en las cercanías del Aeropuerto de la Isla, retadella (Menorca).
comendado asimismo, la construcción de un nuevo atraque
para la descarga de BBITT en una localización a de«En la Ley de Presupuestos de 1988 se incluyó una subfinir
teniendo presentes los puntos de mayor consumo:
vención de 150.000.000 de ptas. para la construcción del
Aeropuerto
y Central Térmica.
Polideportivo Municipal de Ciutadella (Menorca).
En
relación
a la posibilidad de construir la línea de
Debido a los retrasos en la elaboración y contratación
del proyecto sólo se pudieron invertir, en el año 1989, atraque en la bahía de Ciudadela hay que señalar que dicha solución fue estudiada y se desestimó por no garan20.074.412 ptas. de dicha subvención.
Para la terminación de las obras, en el presente ejerci- tizar el amarre y permanencia de los buques en el atracio, se ha incluido en el programa 457-A, concepto 761, que durante todas las épocas del año, ya que los vientos
una subvención por importe de 129.925.588ptas., que se dominantes pueden azotar el tramo de costa donde se ubicarían los dos puntos de atraque e impedirían la descarvan haciendo efectivas contra certificaciones.
El Consejo Superior de Deportes no va a participar en ga de gas licuado de petróleo (GLP) en numerosas ocasiones, corriendo el riesgo de dejar desabastecida la Isla.
la gestión y mantenimiento de este Polideportivo.))
También se ha trabajado sin éxito en otras soluciones,
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio basadas en un campo de boyas, que adolecería de las misZapatero Gómez.
mas dificultades que se acaban de señalar, o en la instalación de una monoboya, que además de tener un elevado coste económico no resolvería el problema del paso de
otras embarcaciones, que se realizaría a una distancia excesivamente corta, dada la proximidad de la bocana del
puerto.
1841003989 y 1841003994
Por lo que se refiere al coste económico del traslado hay
que indicar que está pendiente de la definición del punto
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento de atraque para la descarga del BBITT.
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta forFinalmente, hay que señalar que las instalaciones de
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. REPSOL BUTANO, S . A,, en Ciutadella reúnen todos los
requisitos que la normativa vigente exige en cuanto a
(184) Pregunta escrita Congreso.
transporte, almacenamiento y manipulación del GLP, y
que en la práctica se vienen adoptando una serie de me1841003989 y 1841003994
didas complementarias en orden a asegurar las máximas
AUTOR: Villafranca Bosch, Adolfo (G. P).
garantías de seguridad. Por otra parte, en la instalación
Asunto: Operaciones de atraque y desatraque de los bu- de CAMPSA se han llevado a cabo en los últimos años
ques butaneros y descarga de gas butano en el interior obras de reforma que han mejorado sustancialmente sus
del puerto de Ciutadella (Menorca),y traslado de las fac- sistemas de seguridad, encontrándose la referida instalatorías de CAMPSA en Cala Figuera (Puerto de Mahón) y ción, actualmente, dentro de las exigencias fijadas por el
de REPSOL-BUTANO en «Dalt Sa Quintana)) (Ciutade- Reglamento de Seguridad de Refinerías y Parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos.
lla).

cluidas en los Planes vigentes. Par el actual año se considera suficiente la asignación de 10 millones de ptas.»

))
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Madrid, 26 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841003992
Excmo. Sr.: A los 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.
1841003992.
AUTOR: Villafranca Bosch, Adolfo (G. P).
Asunto: Falta de oficinas de Registro Mercantil en las islas menores del archipiélago Balear-Menorca e IbizaFormentera.
«La cuestión por la que se interesa Su Señoría ha sido
objeto de reciente y detallado tratamiento en la Orden Ministerial, sobre Legalización de Libros de Empresarios
cuyo domicilio radique en una Isla sin Registro Mercantil, de 18 de octubre de 1990.
Por esta Orden se habilita a los Registros de la Propiedad para realizar las operaciones materiales de legalización de los libros de empresarios.))
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

pios y barrios en que se llevó a cabo la ubicación de las
mismas, fueron elegidos siguiendo escrupulosamente datos objetivos de número de vecinos y distancia de la
correspondiente Delegación, todo ello dentro de la limitación de recursos con que cuenta la actuación pública.
Con recursos ilimitados, evidentemente, se abrirían oficinas de Hacienda en todas aquellas localidades en que
la presencia de unos pocos ciudadanos lo requiriera. Sin
embargo, en la actualidad, ello no es posible, por lo que
el Ministerio de Economía y Hacienda no ha previsto la
apertura de una Administración de Hacienda en Ciutadella.
En cuanto a la Seguridad Social, está llevando a cabo
una reordenación de su red periférica a fin de prestar una
atención integral en las dos áreas de gestión referidas a
la esfera de afiliación y recaudación, y a la de gestión de
prestaciones.
En los estudios realizados para la reordenación de la citada red periférica se han fijado unos parámetros técnicos, estadísticos, de superficie, etc.
A pesar de que el criterio de localización de los Centros
correspondientes no se cumplía en el supuesto de las provincias de carácter insular, se ha estimado conveniente establecer un Centro de esa nueva red periférica en la Isla
de Menorca, en Mahón, que se dotará de los necesarios
medios humanos, informáticos y materiales que garantice un servicio de atención integral a la isla.))
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Ministro, Virgilio

1841003996
1841003993
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencja.

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003996.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Vilafranca Bosch, Adolfo (G. P).

184/003993.
Asunto: Construcción de una nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Ciutadella (Menorca).

AUTOR: Vilafranca Bosch, Adolfo (G. P).
Asunto: Descentralización de servicios públicos en Ciutadella (Menorca).
«El Ministerio de Economía y Hacienda decidió la apertura de doscientas cuatro oficinas (Administraciones de
Hacienda) repartidas por todo el territorio nacional, con
la finalidad de acercar a los ciudadanos, los servicios relacionados con la Administración Tributaria, facilitando
a aquéllos las relaciones que mantienen periódicamente
con ésta.
Los criterios utilizados en la selección de los munici- 1

«Es voluntad de la Dirección General de la Policía potenciar el servicio policial en Ciudadela (Menorca), para
lo cual se dotará a la Comisaría de los medios adecuados
para desarrollar sus funciones, incluida la construcción
de un nuevo edificio para albergar dicha dependencia policial.
A tal fin, la Subdirección General de Gestión está llevando a cabo las actuaciones precisas para poder iniciar
la construcción del nuevo edificio de la Comisaría de Ciudadela durante el próximo año.))
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Madrid, 31 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004000.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Recepción de las señales de televisión.

1841003997

Excmo. Sr.: A los 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.
1841003997.
AUTOR: Vilafranca Bosch, Adolfo (G. P).
Asunto: Cobertura de los desplazamientos para asistencia
sanitaria especializada en las Islas de Menorca, Ibiza y
Formentera.
«Los traslados de pacientes de Menorca, Ibiza y Formentera al Hospital “Son Dureta” de Mallorca, para recibir atención sanitaria, así como la urgencia del mismo
y la necesidad o no de acompañante, los prescriben los facultativos de los hospitales de origen, de acuerdo con la
normativa vigente.
Cuando dichos traslados se realizan de forma programada, la Gerencia del hospital, a través del Servicio de
Admisión, facilita un documento que sirve al paciente y10
acompañante para retirar en cualquier agencia de viajes
el billete para un vuelo regular; posteriormente las agencias facturan mensualmente al INSALUD.
En los casos urgentes, el facultativo del hospital de origen solicita un avión-ambulancia concertado. En estos casos, el acompañamiento que precisa el enfermo, obviamente, es de personal facultativo-sanitario, ello con independencia de que si la situación clínica lo permite, se autorice el acompañamiento de un familiar directo en el
avión-ambulancia que se utilice. Si esto no es posible, y
el facultativo ha prescrito la necesidad de acompañante,
se le facilita el ticket para obtener el billete para un vuelo regular.
Cuando el paciente es dado de alta en el hospital de referencia, también se abona el desplazamiento del paciente y del acompañante a su lugar de origen.»
Madrid, 29 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004000

Excmo. Sr.: A 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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«El Ente Público RETEVISION fue creado para gestionar y extender el transporte y la difusión de señales de televisión de cadenas de televisión públicas, y de las tres cadenas de TV de gestión privada, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada (PTNTP).
Las actuaciones de RETEVISION encaminadas a cumplir con su cometido, se complementan con los Convenios
de Cooperación con Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Por este procedimiento, actualmente, existe el compromiso de instalar
539 nuevos centros de difusión, de los cuales ya están en
funcionamiento cerca de 80 y el resto se encuentran en
vías de ejecución.
Por otra parte, RETEVISION se ha marcado la meta de
hacer llegar los programas de TVE-1 y TVE-2 a las poblaciones de 500 o más habitantes, así como a zonas con varias poblaciones que con un solo reemisor pueda cubrir
este número de habitantes.
El volumen de instalaciones a las que tiene que hacer
frente RETEVISION es tan grande, que necesitará varios
años para completar la cobertura del cien por cien.
No obstante, la cobertura global, actual, de población,
para los progrmas TVE-1 y TVE-2 y los autonómicos difundidos por RETEVISION, es la siguiente:

- TVE-1: superior al 97,82 por ciento.
- TVE-2: superior al 94,34 por ciento.
- En Andalucía, superior al 90,50 por ciento.
- En Madrid, superior al 99,60 por ciento.
- En Valencia, superior al 92,50 por ciento.
Los porcentajes que se dan, en esta relación, son en casi
su totalidad por defecto, ya que existen muchas zonas con
niveles de señal aceptables que no han sido incluidas,
como pueden ser poblaciones con un número reducido de
habitantes.
En relación al satélite EUTELSAT-F5,por el que se emite el programa internacional de TVE, tiene una cobertura que alcanza a todo el territorio peninsular español y a
las Islas Baleares, no siendo así a las Islas Canarias. Por
tanto, en teoría, cualquier habitante de la Península, con
una adecuada antena parabólica, puede recibir el programa internacional de TVE. No obstante, existen zonas marginadas, que carecen de los medios mínimos para poder
realizar este tipo de instalación, por lo que en la realidad,
con este medio de difusión tampoco se puede alcanzar el
cien por cien de cobertura ideal.
En cuanto a las Islas Canarias, la señal del satélite puede llegar como producto de la dispersión natural del haz
principal de difusión. En este caso necesitarían parábo-
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las de gran tamaño y no tendrían la garantía de que la señal fuera adecuada.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004001

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004001.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Fraudes en la administración de los presupuestos para la creación de infraestructuras del transporte en
los países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE).
«Las conclusiones del Tribunal de Cuentas de la CEE,
en su informe anual de 1987, señalan la necesidad de que
la Comisión y los Estados miembros ejerzan una vigilancia constante contra el fraude e irregularidades, al tiempo que recuerdan el hecho de que el 10 por ciento de los
recursos propios tradicionales cedidos a los Estados
miembros en concepto de gastos de recaudación les obliga a hacerlo, y a la Comisión a velar porque se reciba un
servicio de calidad.
En julio de 1988 se creó la Unidad Coordinadora de la
Lucha contra el Fraude (UCLAF) con la misión de coordinar y mejorar los instrumentos de lucha contra el fraude
e irregularidades, tanto a nivel comunitario como al de
los Estados miembros.
La Audiencia Pública sobre fraudes e irregularidades
en detrimento del Presupuesto comunitario, organizada
por la Comisión de Control del Parlamento Europeo (enero 1989) con objeto de debatir este tema y buscar soluciones, tuvo como resultado final la aprobación de una Resolución del Parlamento Europeo (abril 1989), sobre la
prevención y lucha contra el fraude en perjuicio del presupuesto comunitario en la Europa de 1993.
La Administración española ha apoyado de una forma
clara a la Comisión, en la importante tarea de lucha contra las irregularidades y fraudes cometidos contra el Presupuesto comunitario, voluntad política ampliamente
manifestada con ocasión de la Presidencia española del
Consejo de Ministros de la CEE en 1989. Esta postura ha
sido puesta de manifiesto en las sucesivas reuniones de la
UCLAF.
En el Consejo ECOFIN de marzo de 1989 hay una declaración del Consejo sobre el fraude e irregularidades,
destinada al propio Consejo y a los Estados miembros,
para que perfeccionen sus competencias en el área de con-

trol de la gestión de recursos y gastos comunitarios y cooperen al máximo, tanto entre ellos, como con la Comisión.
En mayo de 1989, la UCLAF dio a conocer su Programa
de trabajo de la Comisión sobre la lucha contra el fraude.
Este Programa incluye 45 medidas para desarrollar durante el período 1989-1991,las cuales pueden agruparse
de acuerdo con las tres directivas de actuación, prevención, cooperación y represión.
Se señala que el éxito del Programa de trabajo sobre la
lucha contra el fraude, a desarrollar por la UCLAF, con
un horizonte de realización a medio plazo, dependerá, en
gran medida, de la cooperación que presten al mismo los
Estados miembros.
Como muestra de esta colaboración, nuestro país decidió apoyar el Código de Conducta de los Fondos Estructurales el pasado mes de julio; Código propuesto por la
UCLAF para luchar contra el fraude.
Todo lo que antecede pone de manifiesto la línea de actuación comunitaria con respecto al tema del fraude, 1ínea respaldada plenamente por el Gobierno español.
Respecto a la situación concreta de España, hasta el
momento no se ha detectado ningún fraude en el sentido
estricto del término, si bien han podido ponerse de manifiesto algunas incorrectas interpretaciones en la aplicación de las normas comunitarias, que en ningún caso pueden conceptuarse como fraudes.
Es intención del Gobierno seguir prestando, dentro de
la línea indicada, la debida atención al tema de los posibles fraudes, con el fin de evitar que los mismos puedan
realizarse y, en su caso, corregirlos, como lo establecen
las medidas dictadas por la UCLAF.»
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004002

Excmo. Sr.: A los 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.
184í004002.

AUTOR:Moreno Olmedo, Antonio (G. Mx.).
Asunto: Corte de suministro eléctrico el día 13-9-90 en
Huelva, escape de gas sulfúrico en una planta de la empresa FESA, así como plan de emergencia para el supuesto de escapes de gases tóxicos.
«Al tener conocimiento del corte de suministro eléctrico, el Gobierno Civil de Huelva recabó un informe urgen-

te de la Compañía Sevillana de Electricidad sobre las causas que lo originaron, informe que fue contrastado por los
Servicios Provinciales de Protección Civil.
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El corte se ocasionó por la desconexión de dos líneas
de 220 kilovoltios, de Gillena (Sevilla), a las subestaciones de Onuba en Huelva y Santiponce en Sevilla y a la
subestación de Torrearenillas de Huelva, como consecuencia de las nieblas matinales que se produjeron, tras
un prolongado período de sequía, en determinadas áreas
de las provincias de Huelva y Sevilla, depositándose partículas en suspensión en los aisladores, restándoles eficacia, pudiendo originarse oscilaciones en la red y, en algunos casos como en este, desconexiones de las líneas.
El suministro a Huelva capital que se interrumpió a las
7,49 horas, fue restablecido a las 8,20 a través de las 1íneas procedentes de las subestaciones de Riotinto y Calañas, quedando progresivamente restablecido el servicio
a partir de ese momento en las demás zonas.
Los servicios de Protección Civil comprobaron igualmente que el escape de gas se produjo al paralizarse el
proceso de producción de toda la factoría como consecuencia de la interrupción del suministro eléctrico, originándose una emisión residual de anhídrido, no sulfúrico
como se expresa en la pregunta de Su Señoría, sino sulfuroso que es menos tóxico y, por tanto, menos nocivo
para las personas.
Esta anomalía únicamente podría haberse superado si
la factoría dispusiera de potentes generadores de energía
eléctrica para hacer frente a una situación como la descrita.
Las emisiones residuales están actualmente controladas en el caso de un corte de corriente eléctrica dentro de
la planta pero no para una interrupción generalizada.
La empresa FESA, al igual que todas las que integran
el Polo Químico de Huelva, disponen de un Plan de Emergencia interior que se activa automáticamente ante cualquier anomalía o accidente que pueda originar un escape
de gas tóxico.
En el caso objeto de la pregunta del Sr. Diputado se
adoptaron las medidas que contempla el Plan, reduciendo y controlando los efectos.
La nube que pasó a la atmósfera y que en ningún momento afectó a la población no solo por la dirección del
viento, sino por su escasa magnitud, se disipó en un corto
espacio de tiempo, por lo que en ningún caso se temió que
pudiera producir daños a las personas, aun en el supuesto de un imprevisible cambio del viento. No obstante, los
equipos de intervención estaban alertados para actuar de
inmediato si esa circunstancia se hubiera producido.
Se hizo un seguimiento de la evolución de la nube tóxica sin que fuera necesario actuar directamente sobre la
población al no estar afectada por el incidente.
Para la provincia de Huelva se ha elaborado un Plan de
Emergencia Exterior del Sector Químico que responde al
supuesto de escape de gases tóxicos.
Su finalidad es prevenir y, en su caso, atenuar los efectos de los accidentes mayores que pudieran originarse limitando sus consecuencias para las personas y el medio
ambiente.
La operatividad del Plan está orientada a una amplia
gama de accidentes mayores, suficientemente representativos de aquellos sucesos previsibles que puedan tener repercusiones exteriores en las plantas industriales.
- 1

Ante un hecho de esa naturaleza se procede a la activación inmediata del Plan, actuando seguidamente los
grupos de primera intervención sobre la nube tóxica con
el principal objetivo de neutralizar sus efectos.
Al mismo tiempo, si la gravedad del suceso lo exige, se
imparten instrucciones a los ciudadanos y se adoptan las
medidas de seguridad que el Plan contempla para su protección.
El Plan posibilita una acción rápida e instrumenta y
coordina las medidas adecuadas a cada situación, con el
fin de lograr una eficaz conjunción de esfuerzos en el lugar de la incidencia, ofreciendo, el dispositivo, las suficientes garantías de seguridad.»
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004003

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004003.
AUTOR: Mur Bernad, José María ( G . Mx.).
Asunto: Cierre de bases militares estadounidenses y, especialmente, de la que se halla en Zaragoza.
«La participación del Gobierno español se deriva del
hecho de haber negociado y suscrito un convenio bilateral con los Estados Unidos y, en su consecuencia, de la
continuidad en el mantenimiento de reuniones y consultas para resolver, en cada momento, las acciones más convenientes para ambas partes en materia de cooperación
para la defensa. Ejemplo de ello, son las conversaciones
mantenidas por una comisión conjunta en Washington a
mediados del presente mes de octubre, en las que, entre
otros aspectos se trataron algunos relativos a la anunciada intención del Gobierno de los Estados Unidos de reducir la presencia de sus fuerzas en el exterior.
No es posible, a estas alturas del proceso de consultas,
adelantar las posibles modificaciones que pudieran producirse sobre los niveles de fuerzas norteamericanas en
bases españolas, niveles que están establecidos en el Anejo 2 (de carácter fijo) y en el Canje de Notas núm. 420/12
(de carácter transitorio) del mencionado Convenio de Cooperación para la Defensa (“B.O. E.” 108, de 6 de mayo de
1989).
Finalmente, y en relación con la propuesta de cierre de
la Base Aérea de Zaragoza, cabe remitirse a la respuesta
del Presidente de Gobierno a propósito de una intervención de S. S. sobre el mismo tema con ocasión del debate
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1841004007

de investidura el día 5 de diciembre de 1989 (Diario de Sesiones núm. 3, pág. 122).»
Madrid, 29 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004007.
AUTOR: Becerril Bustamante, Soledad (G. P).

1841004006
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.
1841004006.
AUTOR: Becerril Bustamente, Soledad (G. P).
Asunto: Objetivos, estructura organizativa, estructura patrimonial, responsable y asesores del Centro de Negocios
proyectado por la Sociedad Estatal Expo-Sevilla 92, en
colaboración con otras administraciones públicas y organizaciones empresariales.
«La Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, S. A., no tiene proyectado ningún Centro de Negocios ni individualmente ni en colaboración con otras
Administraciones Públicas u organizaciones empresariales.
Cabe precisar, con el fin de ampliar la información a la
que puede corresponder la formulación de la pregunta de
S. S., que la Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla 92, S. A. ha encomendado la administración
y gestión integral del Edificio Expo a una Sociedad, constituida al efecto y participada por ella, denominada SOGEXPO, S . A.
Dicha Sociedad se constituye al objeto de prestar los
servicios necesarios para proporcionar al Edifico Expo y
al Recinto de la Exposición, el carácter de Foro permanente y motor para la difusión promocional de la Exposición Universal de Sevilla 1992, especialmente a través
de la gestión y administración de los servicios que se ofrecen a los usuarios que se establezcan en el mencionado
Edificio. Uno de los objetivos, en este sentido, de dicha Sociedad, es, por tanto, procurar lo necesario para que dicho Edificio, dotado de sistemas de gestión centralizados,
puede servir como Centro de Negocios y Relaciones a su
mas alto nivel, lo que cooperará a los fines de la Exposición Universal de Sevilla 1992.))
Madrid, 23 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Asunto: Objetivos, estructura organizativa, estructura patrimonial y personas responsables de la Fundación Sevilla 93, proyectada por la Sociedad Estatal Expo-Sevilla
92.
«La constitución de una Fundación relacionada con la
Exposición Universal tiene, en la actualidad únicamente
carácter de proyecto, promovido por el Comisario General de la Exposición. Por tanto, hasta el momento, carece
de estructura organizativa, patrimonial y de responsables
directos.
Los objetivos de esta Fundación serían perpetuar las
más destacadas metas de la Exposición Universal y ser camino válido para el fomento de la cooperación internacional, el intercambio de ideas y proyectos culturales,
científicos y tecnológicos, el impulso a la innovación y a
la creatividad y el desarrollo de la capacidad creadora del
ser humano en las ciencias, las letras, las artes, la industria, la economía y, en general, en los distintos campos
del saber.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004008
Excmo. Sr.: A los 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.
184/004008.
AUTOR: Becerril Bustamante, Soledad (G. P).
Asunto: Número de países que se han integrado, por el
momento, en el proyectado Pabellón de América.
«En el momento actual se prevé la integración en el Pabellón “Plaza de América”, de 15 países y 4 Organismos
Internacionales del Sistema Interamericano, que serían
los siguientes:
Países:
Argentina.
Bolivia.
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Colombia.
Costa Rica.
Ecuador.
El Salvador.
Guatemala.
Haití.
Honduras.
Nicaragua.
Panamá.
Paraguay.
Perú.
República Dominicana.
Uruguay.
Organismos:
OEA (Organización Estados Americanos).
BID [Banco Interamericano de Desarrollo).
OPS (Organización Panamericana de la Salud).
IICA (Institución Interamericana de Cooperación para
la Agricultura).»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

D. NÚM. 118

Japón: Terminado el pilotaje, se trabaja actualmente
:n los encepados y riostras.
Navarra: Obra iniciada el 24 de septiembre. Ha finalizado la excavación del sótano.
CEA: Obra iniciada el 20 de septiembre. Han terminajo la excavación y se tiene muy avanzado el pilotaje.
Noruega: Obra iniciada el 26 de septiembre. Se está
realizando la excavación del sótano.
Dinamarca: Obra iniciada el 24 de septiembre. Se está
realizando acondicionamiento de la parcela.
URSS: Obra iniciada el 17 de septiembre. Han terminado la excavación del sótano y se está poniendo la capa
de albero.
Estados Unidos: Obra iniciada el 25 de septiembre, se
:stá acondicionando su parcela.
Comunidad Europea: Terminados los muros pantalla,
se está realizando la excavación.
Plaza de América’92: Terminada la cimentación. Se
está iniciando la estructura.
Alemania: Iniciado el movimiento de tierras.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/00401O
184/004009

Excmo. Sr.: A 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.

184í004010

184l004009.

AUTOR: González Lizondo, Vicente (G. Mx.) y Oliver Chirivella, Juan (G. Mx.).

AUTOR: Becerril Bustamante, Soledad (G. P).

«ESTADO DE LAS OBRAS AL 3 DE OCTUBRE DE 1990

Asunto: Acciones que piensa adoptar el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para que, en cumplimiento
de una sentencia del Tribunal Supremo, pueda ser utilizado el término «cava» para denominar los vinos espumosos de calidad obtenidos a través del método «champenoise)),producidos en Requena y demás municipios de
la Comunidad Valenciana.

Canadá: Terminado el pilotaje.
España: Está terminándose el pilotaje y se trabaja en
los muros de contención.
Reino Unido: Se ha realizado el pilotaje y actualmente
se trabaja en los encepados.
Australia: Terminado el pilotaje.
Siemens: Se realiza la excavación correspondiente al
sótano y estanque.
Murcia: Finalizada la excavación del sótano, se trabaja
en los muros de contención.
Andalucía: Terminado el muro pantalla, se trabaja en
la excavación del sótano.

«En el recurso interpuesto por la Generalidad Valenciana que solictó la inclusión de las comarcas de “Requena-Utiel” y de “La Hoya de Buñol”, así como la inclusión
del territorio de toda la Comunidad Valenciana, la Sala
4.0del Tribunal Supremo dictó un Auto de fecha 31 de enero de 1989 que denegó la petición de suspensión de la Orden del Ministerio de Agricultura.
En el recurso interpuesto por Vinícolas del Oeste, S. A.,
y en el recurso promovido por Torre Oria, SCL la Sala
Tercera del Tribunal Supremo dictó Sentencias de
26-12-89 y de 14-3-89,respectivamente, por las que anuló
el artículo 2.” y el Anejo de la Orden Ministerial “en tanto

Asunto: Grado de ejecución de las obras relativas a pabellones de los países, instituciones y empresas participantes en la Expo-92.
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excluye a la Sociedad recurrente de continuar produciendo vinos de cava y declarando en consecuencia su derecho a elaborarlos e inscribirlos en el Registro correspondiente”. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó las correspondientes Ordenes Ministeriales
para que se cumplieran en sus propios términos las citadas Sentencias.
En la actualidad se está discutiendo un nuevo proyecto
de Reglamento del cava para su perfecta adaptación a la
nueva normativa comunitaria, y paralelamente el Ministerio de Agricultura actuará, teniendo en cuenta los Fallos de las citadas Sentencias del Tribunal Supremo y las
previsiones de la citada reglamentación comunitaria.»

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
se haya limitado en el presente ejercicio económico a ayudar directamente a aquellos Festivales de cuyo Patronato
forma parte, que son los de Almagro, Mérida, Granada y
Sitges, además de una ayuda al Misterio de Elche.»
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004013

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/OO4O11

184/004013.
AUTOR: Rojas Marcos de la Viesca, Alejandro (G. Mx.).

Excmo. Sr.: A 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: Acceso de mujeres juristas al Consejo General del
Poder Judicial.

(184) Pregunta escrita Congreso.

« S í . Están plenamente capacitadas en el ejercicio de tales funciones.»

184/004011.
AUTOR: Pau i Pernau, Josep (G. S ) .
Asunto: Falta de colaboración económica del Ministerio
de Cultura en la última edición de «La Fira del Teatre al
Carrer D.
«En la Guía Teatral de España 1989-1990, publicada
por el Centro de Documentación Teatral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música como suplemento del número especial de Verano de 1989 por la Revista “El Público”, se indica que en España existen más
de 200 festivales de Teatro en la actualidad.
Este hecho obliga, en lógica concordancia con lo limitado de los recursos presupuestarios destinados a la concesión de subvenciones a festivales, a seleccionar, de cara
a la distribución de las ayudas, un reducido número de
muestras. El criterio seguido por el Departamento de Cultura debidamente asesorado por el Consejo del Teatro, a
tenor de la Orden Ministerial de 27 de mayo de 1985, ha
sido el de realizar una labor de ayuda muy específica a
tan sólo aquellos Festivales que reuniendo determinadas
condiciones de elevado interés artístico, tengan repercusión nacional.
De hecho, “La Fira del Teatre al Carrer”, como otros
Festivales, recibió ayuda en su momento. Sin embargo, la
escasez de disponibilidades presupuestarias, unida al hecho de que las Comunidades Autónomas tengan asumida
la competencia en materia de subvenciones culturales sin
perjuicio de las reservadas a la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos, han ocasionado que el
- 1

Madrid, 15 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004014

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004014.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Asunto: Medidas que se van a adoptar para paliar los daños producidos en las localidades de Xátiva, Canals, Alcudia de Crespins, Alfahuir y Novetlé, de la provincia de
Valencia, por el temporal del día 11-9-90.
«Se señala en primer lugar, que el fenómeno atmosférico causante de los daños se concretó fundamentalmente en un fuerte viento acompañado de lluvia que no sobrepasó los 32 l/m2.La duración del temporal fue de 20
minutos y los daños registrados se deben casi únicamente a la acción del viento y el área afectada se localizó en
la Comarca de La Costera, cuya capital es Xátiva.
I -
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En esa ciudad se produjo el fallecimiento de un muchacho de 16 años como consecuencia de la caída de un muro,
habiéndose solicitado ya la indemnización que a dichos
efectos concede la CEE.
Se estima que ni por la cuantía de los daños ni por las
características de los mismos se puede justificar la declaración de zona catastrófica y así lo comunicó el Delegado
del Gobierno, en una reunión celebrada el día 18 de septiembre, a los Alcaldes de Xátiva, Canals, Alcudia de Crespins y Novetlé, que la habían solicitado.
La mayoría de los daños se produjeron en los cascos urbanos, en bienes de titularidad privada y en su mayoría
asegurables, por lo que no cabe subvención de ningún tipo
según lo dispuesto en el artículo4 del Real Decreto
692/81, de 27 de marzo.
Sin embargo, las familias de escasos recursos económicos, para la reparación de sus viviendas o reposiciones de
enseres dañados, así como los Ayuntamientos que no puedan afrontar con sus propios recursos los gastos de emergencia que pudieran haberse visto obligados a realizar,
pueden solicitar las ayudas previstas en la Orden del Ministerio del Interior de 31 de julio de 1989.
Por su parte el Consell de la Generalidad Valenciana ha
adoptado un acuerdo para que las Consellerías competentes arbitren medidas de ayuda, manteniéndose en contacto con la Delegación del Gobierno para evitar duplicidades.>>
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Viqilio

184/004015 y 184/004016

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004015y 184/004016.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IÚ-IC).
Asunto: Bienes y obras de interés cultural de las provincias de Granada y Almería que tiene catalogados el Gobierno, previsión de ampliar el número de bienes declarados de interés cultural y recursos económicos dedicados a la conservación de dichos bienes.
«La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, contempla dos instrumentos de protección
de Bienes del Patrimonio Histórico Español: Registro General de Bienes de Interés Cultural e Inventario General
de Bienes Muebles.
Se adjunta en Anexo relación de Bienes de Interés Cultural de las provincias de Granada y Almería, con indicación del código de identificación, ubicación, disposición

de declaración y publicación oficial de las mismas de cada
uno de los bienes.
Independientemente, son bienes de interés cultural por
la citada Ley 16/1985 las Cuevas, Abrigos y Lugares que
contengan manifestaciones de Arte Rupestre, así como los
Castillos, Escudos, Emblemas, Piedras Heráldicas, Rollos
de Justicia, Cruces de Término y piezas similares de interés histórico-artístico.
Asimismo, quedan sometidos al régimen que la Ley
1611985 establece para los bienes de interés cultural, los
inmuebles destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, así como los bienes
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en
ellos custodiados.
Igualmente, se acompaña relación de Bienes incluidos
en el Inventario General, en la misma provincia, indicando los datos que pueden facilitarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley.
Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 864/1984, de 29 de febrero (“B.O. E.” 11 de
mayo de 1984) sobre traspaso de funciones y servicios de
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de cultura, la citada Comunidad asume competencia exclusiva sobre el Patrimonio Cultural, Artístico, Histórico y Monumental, situado en la misma.
En igual sentido la Ley Orgánica 611981, de 30 de diciembre de Estatuto de Autonomía para Andalucía
(“B. O. E.” núm. 9, de 11 de enero de 1982),establece en
su artículo 13, apartado 27 la competencia exclusiva de
la Comunidad autónoma sobre el Patrimonio Histórico,
Artístico, Monumental, Arqueológico y Científico de Andalucía.
La Ley 1611985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 6:, apartado a) considera como
organismos competentes para la ejecución de dicha Ley
“los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del Patrimonio Histórico”.
De acuerdo con la normativa anteriormente citada,
corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía (Dirección General de Bienes Culturales-Consejería de Cultura), la incoación y tramitación de los expedientes de declaración de bienes de interés cultural. Resuelto el expediente por la Comunidad Autónoma, ésta requiere al Gobierno para que, de acuerdo con los artículos 14 y 15 del
Real Decreto 111/1986, se promulgue el correspondiente
Real Decreto a iniciativa de la propia Comunidad Autónoma.
Igualmente la incoación, tramitación y propuesta al Ministerio de Cultura, de inclusión en el Inventario General
de Bienes Muebles, corresponde a dicha Comunidad Autónoma.
A los organismos competentes en la materia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde la política de declaración de Bienes de Interés Cultural y de inclusión en el Inventario General del Patrimonio Histórico
Español.
Sólo son competencia estatal los supuestos contemplados en la letra b) del art. 6.” de la Ley 1611985.
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Por último, en concordancia con todo lo anteriormente
expuesto y en lo que se refiere a los recursos económicos
destinados a la conservación de dichos bienes culturales,
el Ministerio de Cultura sólo puede actuar en el marco establecido en los preceptivos convenios de colaboración
suscritos con las Comunidades Autónomas. En los casos
concretos de Granada y Almería, no hay, por el momento, previsiones de inversión por parte del Departamento
de Cultura en conservación o restauración de bienes declarados.))
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

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

184l004017

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004017.

AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Aplicación del nuevo sistema de precios máximos
de venta al público de productos petrolíferos.
«El objetivo básico de la fórmula vigente para la determinación de los precios máximos de venta al público de
gasolinas y gasóleos, es el de mantener un nivel de precios, antes de impuestos, en España, similar a la media
correspondiente a varios países de la CEE, de forma que
se incentive la competitividad de los distintos operadores
implicados, empresas refinadoras, CAMPSA y distribuidores al por menor.
Los aspectos más significativos de la fórmula son los siguientes:
a) En base al objetivo mencionado anteriormente, la
fórmula de precios máximos de venta al público de gasoliqas y gasóleos toma como nivel de referencia la media
de los precios, antes de impuestos, correspondientes a Bélgica, República Federal Alemana, Francia, Italia, Holanda y Reino Unido. La selección de estos países se ha efectuado de acuerdo con el criterio de incentivar los niveles
de competitividad del sector petrolero español, ya que es
en estas naciones donde los precios reflejan de forma más
ajustada un mayor nivel de competencia en los respectivos mercados.
Los precios europeos antes de impuestos de referencia
(PEi) se obtienen a través de las cotizaciones internacionales de los productos (C’i)y de los precios europeos, an-

tes de impuestos, en los países mencionados correspondientes a las ocho últimas semanas anteriores al período
de aplicación de los precios máximos de venta, con un intervalo de siete días entre ambos períodos. Este procedimiento se utiliza al objeto de, por una parte, lograr una
mejor adecuación a la realidad del mercado y por otra,
evitar una dependencia excesiva de los precios, antes de
impuestos, suministrados por la Dirección General de la
Energía de la Comisión de las Comunidades Europeas.
b) Al término anterior se le añade una cantidad (Mi)
en concepto de margen de adaptación al mercado español. Este valor recoge el diferencial de costes de distribución según zonas y su finalidad es la de pasar del precio,
antes de impuesto medio, definido en el punto anterior,
al precio, antes de impuesto máximo.
El valor adoptado para este parámetro es de dos pesetas por litro.
c) El precio de venta al público máximo (Pi) se obtiene sumando a los dos términos anteriores la fiscalidad,
Impuesto sobre Hidrocarburos (IH) cuyos tipos impositivos se establecen en el Real Decreto-ley 3/1990, de 6 de julio, y el IVA (IVA). El Impuesto sobre Hidrocarburos incluye la Renta de Petróleos anterior.
d) Los precios de venta al público máximos se revisan
cada catorce días, en martes alternos.
En este contexto, la supresión o reducción del margen
de adaptación al mercado, cuyo valor de dos pesetas por
litro se ha adoptado en base a las circunstancias actuales
del mercado español, implicaría que los precios resultantes no tendrían el carácter de precios máximos, circunstancia ésta, que iría en contra de la normativa de la Comunidad Económica Europea, que obliga a que los precios de los productos petrolíferos que puedan fijarse por
las Administraciones de los países miembros, tengan el
carácter de precios máximos, de forma que los distintos
operadores nacionales o de otros países de la CEE puedan operar en condiciones adecuadas tanto de rentabilidad como de acceso a los distintos mercados, favoreciendo de esta forma los niveles de competencia.
En cuanto al sistema de precios máximos de venta al
público de los fuelóleos vigente, los valores resultantes se
obtienen como suma de los conceptos siguientes:

- Precio del p2oducto.
- Margen.
- Impuesto sobre Hidrocarburos.

- Impuesto sobre el Valor Añadido.
El precio de producto se obtiene como suma, de las cotizaciones de las respectivas calidades de los fuelóleos en
los mercados internacionales (Rotterdam e Italia) incrementadas en una cantidad fija, al objeto de obtener una
cotización representativa del mercado español.
El margen, recoge entre otros conceptos los costes relativos a la distribución y comercialización de estos productos, incluidos los mayores gastos asociados con el sistema de precios máximos, en el cual deben considerarse
los diferenciales de costes de distribución según zonas.
El Impuesto sobre Hidrocarburos y el Impuesto sobre
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el Valor Añadido corresponden a los vigentes en cada momento.
Los valores del margen para las distintas calidades de
fuelóleos, se han fijado en base a las circunstancias actuales del mercado español y su reducción implicaría que los
precios resultantes dejarían de tener el carácter de precios máximos lo cual iría en contra de la normativa de la
Comunidad Económica Europea. Además, dado que el
concepto de margen recoge, en el caso de los fuelóleos,
parte de los costes de operación, una minoración del mismo podría conducir a la obtención de pérdidas injustificadas en las empresas implicadas.))
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004019

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

más, permita la llegada al puhto de destino o punto de estacionamiento adecuado. Asimismo, se establece que el límite de velocidad en las vías urbanas para los vehículos
que realicen transporte de mercancías peligrosas será de
40 kmh. como máximo.
Existe pues una Reglamentación estricta sobre el transporte de mercancías peligrosas.
El vehículo que originó el accidente objeto de la pregunta de S. S. se disponía a descargar el contenido de la
cisterna en las proximidades del lugar donde dicho accidente se produjo, por lo que su punto de destino estaba
dentro del casco urbano y el conductor del vehículo no había superado los treinta minutos de conducción desde su
punto de partida.
Por Resolución de la Dirección General de Tráfico de
16 de marzo de 1990, “B. O. E.” de 22 de marzo de 1990,
que establece restricciones de circulación, se prohíbe en
las vías públicas interurbanas que están vigiladas por la
Agrupación de Trafico de la Guardia Civil, la circulación
de vehículos de transporte de mercancías peligrosas en
determinados días, horas y fechas, además de las prohibiciones ya establecidas por la Resolución de 2 de julio
de 1979.))
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

(184) Pregunta escrita Congreso,
1841004019.
AUTOR: Elorriaga Fernández, Gabriel (G. P).
Asunto: Medidas preventivas a adoptar en relación con
los transportes peligrosos, especialmente cuando cruzan
zonas pobladas.
«El Código de la Circulación establece en el artículo 64,
apartado d), las condiciones que deben cumplir los vehículos destinados al transporte de materias peligrosas.
A su vez, el Real Decreto 172311984, de 2 de junio, por
el que se modifica el Reglamento del Transporte de mercancías peligrosas, dispone en el Capítulo 2, Sección 2, artículo 9, que “los vehículos que transporten mercancías
peligrosas deberán utilizar obligatoriamente las autopistas o autovías, abandonándolas exclusivamente cuando
sea indispensable para llegar a su destino”.
El artículo 10 establece asimismo, que cuando existan
vías de circunvalación de las poblaciones deberán ser utilizadas inexcusablewnte por los vehículos que transporten mercancías peligrosas, y que únicamente entrarán en
las poblaciones cuando hayan de realizar en ellas operaciones de carga y descarga, distribución y reparto o por
causa justificada de fuerza mayor.
Igualmente, establece dicho Real Decreto, las reglas
que deben observar los conductores que transporten ese
tipo de mercancías, que deberán disfrutar de un descanso diario de al menos 10 horas consecutivas cada 24, durante las cuales no deben realizar actividad profesional
alguna, sin perjuicio del preceptivo descanso semanal;
que no podrán conducir de forma ininterrumpida más de
cuatro horas, salvo que la conducción durante media hora
- 1

1841004020

Excmo. Sr.: A los 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.
1841004020.
AUTOR: Moreno Olmedo, Antonio (G. Mx.).
Asunto: Reparación en El Ferrol de la fragata Victoria,
con base en Rota, y no en la Factoría Bazán de San Fernando (Cádiz).
«De acuerdo con los planes de sostenimiento de la Armada, el Astillero de Apoyo de la Fragata de la clase “Santa María” es la factoría de la E. N. Bazán en Ferrol, en
donde fueron construidos estos buques. Por ello, determinadas acciones de mantenimiento -como es el caso a que
se refiere S. S.- han de realizarse en aquellas instalaciones, independientemente de cual sea la base operativa de
los buques.
))

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.
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1841004021

Excmo. Sr.: A los 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.
1841004021,

118

daron en la Mesa de Protección Social las bases de modificación para la reforma del subsidio de desempleo en favor de los trabajadores eventuales agrarios. Es previsible
que la regulación de la normativa se apruebe en breve por
el Consejo de Ministros para que, seguidamente y a la mayor brevedad posible, se publique en el “B. O. E” a efectos de su vigencia legal.»
Madrid, 31 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

AUTOR: Rojas Marcos de la Viesca, Alejandro (G. Mx.).

NÚM.

Ministro, Virgilio

Asunto: Escuchas telefónicas ilegales efectuadas en el Palacio de Justicia de Sevilla en líneas del Grupo de Policía
Judicial de la Audiencia de Sevilla.
«La cuestión planteada por Su Señoría fue informada
por el Ministro del Interior en contestación a una pregunta oral formulada en el Pleno del Congreso del día 19 de
septiembre pasado (“B.O. C. G.” núm. 56).
En relación a la presencia e intervención del Ministerio Fiscal en las actuaciones judiciales abiertas, queda garantizada directamente por el ordenamiento jurídico positivo, sin que sea necesaria una decisión gubernamental
específica y expresa para que los funcionarios del Ministerio Fiscal puedan y deban ejercer las funciones que les
encomiendan las leyes vigentes.»
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004026

Excmo. Sr.: A los 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.
1841004026.
AUTOR: Armet Coma, Joan Josep (G. IU-IC).
Asunto: Normalización del catalán en Correos de Catalunya y medidas para mejorar la situación, en cooperación con la Generalitat de Catalunya, para que se dé cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Normalización Lingüística, aprobada por el Parlamento de Catalunya el 8
de abril de 1983.

«El Gobierno considera adecuada la política de normalización
lingüística que se viene desarrollando, en el ám184/004022
bito de la Administración Periférica del Estado, con la coExcmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento laboración de la Generalidad de Catalunya.
Esta política, cuyo objetivo es hacer efectivo el derecho
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta forde
todo ciudadano a utilizar y ser atendido en la lengua
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
oficial elegida, se viene desarrollando desde 1985 a través de un grupo de trabajo, constituido por representan(184) Pregunta escrita Congreso.
tes de la Dirección General de Política Lingüística de la
Generalidad y de la Delegación del Gobierno en Catalu1841004022.
ña. La misión de este Grupo es eliminar todas aquellas acAUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
tuaciones que suponen marginaciones o aplicaciones resAsunto: Actas levantadas contra ciudadanos de Espera trictivas del uso de la lengua catalana en el ámbito de la
(Cádiz) por presuntas irregularidades en la percepción del Administración Periférica del Estado y fomentar su utilisubsidio agrario, así como cambio en las normas que re- zación en las relaciones que mantiene esta Administración con los ciudadanos, analizando las situaciones congulan éste.
flictivas que, a veces, se plantean, y resolviendo cuestiones lingüísticas tales como la traducción al catalán o al
U 1. Las Actas extendidas en el verano de 1990 por venta de peonadas a partir de la percepción del subsidio agra- castellano de documentos, rotulación de oficinas en forrio, siguen una tramitación normal, habiendo sido notifi- ma bilingüe, realización de cursos de catalán, etc.
Fruto de este trabajo común y de la labor normativa llecadas y encontrándose en fase de recurso.
2. Las Actas levantadas en la provincia de Cádiz, por vada por el Estado en la línea de la reciente orden de
el mismo motivo señalado en el apartado anterior, fue- 20-7-90, por la que se dictan normas para la provisión de
puestos en la Administración Periférica del Estado, en reron: 5 Actas a empresas y 731 a trabajadores.
3. Por lo que se refiere a la modificación de la norma- lación con el conocimiento de las lenguas oficiales de las
tiva del subsidio agrario, en fecha 20-2-90, los sindicatos CC. AA., ha sido la adaptación progresiva de la actuación
más representativos, CC. OO. y UGT, y el Gobierno, acor- de los organismos periféricos radicados en Cataluña, e in-

-
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cluso, en las empresas públicas, a la cooficialidad lingüística, de forma que, en la actualidad, cualquier ciudadano
de Cataluña puede, como regla general, dirigirse a la Administración del Estado en su lengua propia y recibir respuesta a sus peticiones en la lengua que elija.
Por otra parte, se ha suscrito en abril de este año un
Convenio de Colaboración entre el Gobierno y la Generalidad en materia de normalización lingüística, en virtud
del cual, la Administración del Estado intensificará su
aportación financiera para un logro más acabado de los
objetivos de normalización lingüística. Este Convenio incluye la realización de actuaciones encaminadas a facilitar el uso del catalán ante las Administraciones Públicas,
para lo cual el Gobierno de la Nación se compromete a
financiar para los años 1990 y 1991 la cantidad de 3.500
millones de pesetas respectivamente.
En lo que respecta al Servicio de Correos, se ha avanzado considerablemente en el conjunto de la Comunidad
Autónoma (por ejemplo en la provincia de Gerona exista
ya un 60 por ciento de catalano-parlantes entre el personal del citado servicio).
Así, aunque se han dado pasos importantes como son
la rotulación y la confección de algunos formularios e impresos de forma bilingüe y, paulatinamente, se está consiguiendo que la atención al público se realice en cualquiera de las dos lenguas, las especiales circunstancias
que rodean este servicio en una gran área metropolitana,
como en el caso concreto de Barcelona, tales como el gran
volumen de personal que requiere su prestación y el grado de movilidad del mismo han obstaculizado una fácil
asimilación del proceso de normalización lingüística en
este ámbito.
Con la finalidad de agilizar la asimilación de la lengua
catalana en el servicio de correos y solucionar las cuestiones aún pendientes, se han llevado a cabo las siguientes iniciativas específicas:
- Respecto a los impresos se ha solicitado asesoramiento lingüístico de la Generalidad para imprimir de
forma bilingüe la totalidad de impresos que se utilizan en
el Servicio de Correos.
- En relación con los cursos de formación, se ha ampliado, en colaboración con la Escuela de Administración
Pública de la Generalidad, la oferta de cursos que este año
se impartirán al personal que atiende al público dentro
de la jornada laboral.

La aplicación de este mismo criterio para el resto del
personal afectaría, sin embargo, de forma negativa a la
prestación del servicio, por lo que, las clases se desarrollarán fuera de dicha jornada.
Por consiguiente, el Gobierno participa plenamente del
proceso de normalización lingüística del Catalán en el
Servicio de Correos y Telecomunicaciones, y, por consiguiente, viene desarrollando, en colaboración con la Generalidad, una política encaminada a su agilización; política que, no obstante, debe compatibilizarse, con la adecuada prestación del servicio en la C. A. de Cataluña.))

Madrid, 31 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004028

Excmo. Sr.: A los 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.
184l004028.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Aplicación del Plan Nacional de Reducción de Accidentes, valoración de los resultados obtenidos y medidas a adoptar para evitar la gran cantidad de accidentes
que viene soportando el municipio de Vicar (Almería).
«El Plan Nacional Especial de Reducción de Accidentes (NERA), iniciado en plan experimental, es aplicable
en tramos especiales de vías muy concretas en las que determinadas condiciones hacen más notable la peligrosidad de la circulación.
La selección de los tramos, acordada tras una cuidada
elaboración, comprende, en la provincia de Almería, la
travesía de Vicar (no del pueblo antiguo, que tiene actualmente sólo unos pocos vecinos) y, por la especial localización, las proximidades de Aguadulce, los accesos a Roquetas de Mar y la zona de influencia de la capital, en su
sector sur-oeste, que soporta un tráfico muy denso que se
multiplica en épocas estivales y de vacaciones.
Por consiguiente, si, con independencia de otros factores, los accidentes son función de la intensidad y densidad del tráfico, se producirán en mayor medida e importancia en aquellos puntos que, como en la travesía de Vicar, este fenómeno es más patente.
De acuerdo con los estudios realizados por los servicios
de la Dirección General de Tráfico, en la travesía de Vicar se llevaron a cabo las actuaciones de regulación y control semafórico por un importe de 12.340.999 ptas. La fecha de recepción provisional de las obras fue el 7 de febrero de 1989, encontrándose actualmente pendiente la
recepción definitiva de las mismas, por lo que se puede
afirmar que la Dirección General de Tráfico ha llevado ya
a cabo la actuación prevista en esa travesía en el marco
del Plan Nacional Especial de Reducción de Accidentes.))
Madrid, 30 de octubre de 199O.-El
Zapatero Gómez.
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184/00402!
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglament(
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004029.
AUTOR: Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).
Asunto: Solución de la situación en que se encuentran lo
refugiados africanos que vienen ocupando los Jardines di
Sabatini y de la Plaza de España de Madrid.
«Desde el pasado mes de julio se viene detectando e1
la zona ajardinada de la Plaza de España y sus inmedia
ciones la presencia de algunas personas que utilizan es
tos lugares para pernoctar.
Efectuados diversos controles por los Cuerpos y Fuer
zas de Seguridad del Estado se ha comprobado que en SI
mayor parte, se trata de ciudadanos de países africano
solicitantes de asilo o refugio a la espera de resolución ad
ministrativa sobre su petición y que tienen derecho, has
ta que dicha resolución se produzca, a permanecer ei
nuestro país, percibiendo además las ayudas oficiales es
tablecidas al efecto por la Cruz Roja.
Desde el punto de vista administrativo se está tratandc
de agilizar al máximo la resolución de los expedientes d
estos ciudadanos, estando ya actualmente muy avanzad
su tramitación.
Por lo que se refiere al problema asistencia1 plantead1
por este colectivo, la Delegación del Gobierno en Madril
ha tratado de lograr una solución óptima, solicitando 1
colaboración de las Instituciones competentes en esta ma
teria.
Hasta la fecha no se ha conseguido encontrar una fór
mula de alojamiento alternativa a la presencia de esta
ciudadanos en la Plaza de España, a través del Ayunts
miento de Madrid, en torno a la cesión de algún local
terreno de titularidad municipal para este fin, así com
en relación con otros Ayuntamientos de esta Comunida
Autónoma que no aceptan la ubicación de estas persona
en sus términos municipales.»

PUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
4sunto: Transporte de material radiactivo a través de la
:iudad de Cádiz.
«En primer lugar, se indica que el material radiactivo
que se transporta desde el puerto de Cádiz con destino a
la Empresa Nacional del Uranio, es óxido de uranio no raiiado cuya peligrosidad es escasísima, por no decir nula.
No obstante, el transporte se realiza con todas las garantías exigidas a los transportes nucleares, bajo control del
Consejo de Seguridad Nuclear, por empresas especialmente equipadas y con autorización expresa del Ministerio de Industria y Energía. El reglamento que rige el
transporte es el TPC (Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera), cuyas condiciones son
al menos tan rigurosas como las del ADR que rige para
el transporte internacional. No existen normativas comunitarias sobre el tema ya que los países miembros de la
CEE son todos ellos, con una única excepción, firmantes
del ADR, Acuerdo emanado de Naciones Unidas y por lo
tanto con mayor respaldo internacional, además de un
importantísimo apoyo técnico.
No existen razones objetivas, dada la baja peligrosidad
de esta mercancía, para estudiar itinerarios alternativos,
si bien como todo transporte sujeto al TPC transcurre en
la medida de lo posible por vías de circunvalación y carreteras de mayor seguridad (autopistas y autovías).»
Madrid, 31 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184l004032
Excmo. Sr.: A los 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.
1841004032.

Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgili

AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Contactos del Gobierno con los dirigentes gibraltareños para solucionar los problemas de residuos existentes en la Bahía de Algeciras, causados por los vertidos
realizados desde Gibraltar.

184100403
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 7 del Reglamento dt
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formt
lada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004031.
-

«En la Secretaría General de Medio Ambiente existe
constancia del problema de vertidos originado por los residuos sólidos urbanos de Gibraltar. Las autoridades locales de la zona, apoyadas por el Gobernador Civil de Cádiz, tras laboriosas gestiones, han lograde un acuerdo en
virtud del cual dichos residuos sólidos urbanos previa importación legal en España habían de ser vertidos en el vertedero de Los Barrios, a cuyo efecto dicha Secretaría Ge134 -

10 DE NOVIEMBRE DE 1990.-SERIE D. NÚM. 118

CONGRESO
neral emitió el 26 de septiembre de 1990 el informe favorable necesario para instrumentar la importación.»
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004034

Excmo. Sr.: A los 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.
184l004034.
AUTOR: Sainz García, María Jesús (G. P).
Asunto: Circunstancias socioeconómicas por las que una
parte muy importante de la fuerza laboral femenina no
está en el mercado de trabajo.
1. Los datos de la EPA correspondientes al 2: trimestre de 1990, arrojan las siguientes cifras, respecto a la población activa femenina:
<(

Población activa femenina: 5.272.800:
Parada: 1.273.900.
Ocupadas: 3.998.900.

Edad

1984

1989

% incremento

30-34
35-39
40-44
45-49

344.200
300.600
274.800
26 1.600

504.800
387.300
357.800
302.600

46,7
28,9
30,2
15,7

Se han elegido estos tramos de edad, suponiendo que
son en los que se producen reincorporaciones. En cuanto
al número de mujeres demandantes de empleo, existen
1.273.900 mujeres paradas.
3. En lo que respecta a la formación profesional ocupacional, la Orden reguladora del Plan FIP, contempla el
Programa de Formación Profesional Ocupacional de mujeres en aquellas actividades en que se encuentran subrepresentadas, dirigido a la formación de mujeres paradas,
para favorecer su insersión o reintegración profesional.
En virtud de ese programa se concede a las alumnas determinadas becas y ayudas.
4. Como ya se ha señalado en la contestación a la primera cuestión, el número de personas dedicadas a las labores del hogar es de 6.238.200.
La política del Gobierno está encaminada a desarrollar
programas para conseguir la incorporación de las mujeres en condiciones de igualdad a todos los sectores de la
sociedad. El salario del ama de casa, al que se refiere la
Sra. Diputada, supone una forma de consolidar la división de roles entre los sexos en nuestra sociedad.
En la actualidad se desarrollan medidas para mejorar
la situación de las mujeres en peores circunstancias económicas o sociales y que pretenden intensificar su protección social, fomentar el asociacionismo y desarrollar los
servicios sociales que puedan apoyar su participación.
))

Las amas de casa no se consideran población activa y
su número es de 6.238.200 mujeres.
Se deduce de la pregunta formulada que la Sra. Diputada desea conocer la población activa femenina ocupada en tareas de ámbito familiar y doméstico, las cuales,
según la EPA son las siguientes (por ramas de actividad).

Madrid, 31 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Servicios personales: 99.500.
Servicios domésticos: 357.200.

Ministro, Virgilio

1841004036

En cuanto al número de mujeres que ha abandonado el
mercado de trabajo en alguna ocasión, no existen datos
cuantitativos exactos, pero según la Encuesta de Discriminación Salarial, elaborada y publicada por el Instituto
de la Mujer, de las mujeres que abandonan su trabajo un
123 por ciento lo hace por embarazo/parto, un 11,2 por
ciento lo hacer por cuidar niños y un 3,6 por ciento por
motivos familiares.
2. Como está planteada la pregunta de Su Señoría, no
existen datos cuantitativos exactos, no obstante en el informe sobre la Mujer en España “Situación Social” publicado recientemente por el Instituto de la Mujer, se recoge la evolución de la población ocupada (en miles) en
los últimos cinco años por tramos de edad:
- 1

Excmo. Sr.: A los 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.
184l004036.
AUTOR: Ollero Tasara, Andrés (G. P).
Asunto: Obras de saneamiento y pavimentación en Albondón (Granada).
«Los proyectos de obras para la reparación de daños en
servicios e instalaciones de Corporaciones Locales, acogidos al Real Decreto-Ley 611989, fueron informados favo) -
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rablemente por la Comisión Provincial de Gobierno de
Granada en sesión de 5 de junio de 1990.
El Ministerio de Administraciones Públicas aceptó las
obras propuestas entre las que se incluye la del municipio de Albondón, con fecha de 17 de julio de 1990, lo que
se comunicó al Gobierno Civil, Diputación Provincial y
Banco de Crédito Local, por escritos de la misma fecha.
En virtud del certificado de ejecución por Administración de la obra, fue tramitada la correspondiente subvención a la Excma. Diputación por documento OK de fecha
7 de septiembre de 1990.»
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

>

establecido medidas que facilitan la reestructuración productiva del sector lácteo. En este sentido, según el Reglamento CEE 1183190, se puede comprar dentro del ámbito
comunitario hasta 500.000 tn. de cuota de venta a industria; esta normativa ha sido desarrollada en la legislación
española por medio de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 21 de septiembre de
1990, pudiendo los ganaderos seleccionados percibir una
ayuda de 36 ECUS/100 kg. y permitiendo a la vez que las
cantidades de referencia liberadas incrementen las de
otros pequeños productores.
En relación a las cuestiones planteadas por S. S. sobre
el tránsito de vehículos por carretera fueron objeto de
contestación, por el Ministro del Interior ante la formulación de una pregunta oral en el Pleno del Congreso del
26 de septiembre pasado (“B.O. C. G” núm. 59).»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

184/004041

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
1841004042

(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.

1841004041.
AUTOR: Aja Marino, César (G. P).
Asunto: Colapso de las carreteras de acceso a Galicia por
tractores de agricultores y ganaderos gallegos, y medidas
a adoptar para evitar que tales hechos vuelvan a producirse.
«En el sector lácteo, el Tratado de Adhesión de España
a la Comunidad Europea, estableció unos sistemas para
la contingentación de las importaciones mediante el mecanismo complementario de intercambios, y el ajuste de
los precios de los productos importados en relación con
los del mercado nacional mediante los montantes compensatorios de adhesión. Estos mecanismos han funcionado de forma correcta hasta tal punto que la previsión
de importaciones de leche líquida a granel en 1990 no alcanzará el 20 por ciento del cupo anual.
Parece que la situación de movilizaciones que menciona el Sr. Diputado pudiera estar ocasionada fundamentalmente por la falta de acuerdos sobre el precio de la leche entre los ganaderos y las Industrias Lácteas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de un acuerdo entre
las partes que permita a los agricultores obtener unas rentas justas y a la industria ser competitiva.
En lo que respecta a la renegociación de la cuota asignada a España, no está contemplada dentro de las reglas
generales que sirvieron para la determinación de las cantidades de referencia de cada país; no obstante, con cierta periodicidad se producen modificaciones en las cantidades globales garantizada para venta a industria.
Por otra parte, la Comunidad Económica Europea ha

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004042.
AUTOR: Torres Gómez, Luis de (G. P).
Asunto: Motivo por el que se ha procedido a la inversión
de 30 millones de pesetas para la remodelación del Palacio en el que se ubican los Juzgados de Andújar (Jaén), y
fecha en que piensa el Gobierno que se llevarán a cabo dichas obras.
1. El Ministerio de Justicia aprobó, en su día, un amplio Proyecto de Reparaciones del Edificio de Justicia de
Andújar. No obstante, al comprobarse que algunos de los
costes de realización del proyecto no se correspondían, en
el momento de su aprobación, con los que habían sido
evaluados originariamente, se procedió a la tramitación
del oportuno expediente de actualización de precios.
2. Verificada la corrección, el nuevo Proyecto ha sido
aprobado técnicamente y se ha iniciado el expediente de
adjudicación, mediante el sistema de contratación directa.
3 . Los créditos asignados del total ascienden a
35.1 15.986 ptas. De esta cantidad, un 20 por ciento ha sido
imputado al ejercicio de 1990,siendo imputado el restante 80 por ciento a 1991. El Ministerio de Justicia confía
en que, de esta forma, queden terminadas las obras en los
primeros meses del próximo ejercicio presupuestario.
La prioridad en la ejecución de las obras públicas no
((
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se realiza en base a criterios comparativos como los que
apunta Su Señoría.»
Madrid, 29 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

DE
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Con lo realizado la oferta de trenes x kms., en el correior permanece constante y se sitúa en los 60.000 treles x km., mensuales, pero con una sustancial mejora en
iquellas relaciones que son realmente demandadas por
.os usuarios de este servicio ferroviario.))
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004044
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

184/004049
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
Jel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004044.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).

:184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Supresión de trenes del trayecto Ferrol-Gijón de
FEVE.

1841004049.

«La empresa Ferrocarriles de Vía Estecha (FEVE) como
explotadora de la línea Ferrol-Oviedo y Gijón, dentro de
su autonomía de gestión está obligada a buscar la mayor
adaptación de los medios disponibles a la demanda real
existente. Ello obliga a que periódicamente se deba realizar una readaptación de los medios con las consiguientes modificaciones horarias y supresión de aquellos servicios escasamente utilizados, manteniendo siempre un servicio a lo largo de la línea.
La reordenación de la oferta no busca una rentabilidad
económica, inalcanzable por otro lado por un ferrocarril
como el citado con los volúmenes de tráfico existentes,
sino la progresiva especialización en el segmento de la demanda con evolución positiva, asignando a la satisfacción
de dicha demanda los medios disponibles que siempre son
escasos.
Por dicho motivo en la relación Ferrol-Oviedo, si la consideramos por los sucesivos tramos que la configuran tendremos la siguiente situación de servicios existentes, de
largo recorrido, antes y después del 5 de septiembre de
1990:

Asunto: Causas por las que no se ha reformado el edificio
adquirido por Correos con destino a nuevo centro de clasificación postal y solución que piensa dar el Gobierno a
la falta de instalaciones de Correos en Alicante.

Ferro1 - Vivero - Ribadeo
A: -8
B: -6

- Navia - Oviedo

8

6-

4

4-

6
6

AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).

«Las causas de no haberse iniciado la reforma del edificio industrial adquirido en Alicante, se deben a razones
de orden presupuestario y a la necesidad de efectuar estudios más profundos sobre su funcionalidad y su adecuación a las vías de comunicación.»
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004051
Excmo. Sr.: A los 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.
184/004051.

A: Servicios existentes antes del 5-septr1990.
B: Servicios existentes después del 5-sept.-1990.

AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).

Destacando que en la relación global Ferrol-Asturias
había 4 servicios antes del 5 de septiembre y sigue habiendo 4 después, habiéndose conseguido de otra parte el
aumentar los servicios prestados en los tramos, Ferrol-Ortigueira, Oviedo-Cudillero, así como en las cercanías de
Oviedo y Gijón.

Asunto: Situación del cine español y opinión al respecto
del Ministro francés Jacques Lang.
«El Cine español, como el de los restantes países de
nuestro entorno cultural y político, está todavía, en la actualidad, sometido a las consecuencias derivadas del radical proceso de transformación tecnológico, industrial y
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económico, en las formas de producción y difusión que se
han venido desarrollando a lo largo de los dos últimos decenios.
No obstante, es un hecho que empieza a ser constatable, que en el ámbito de la Comunidad Europea, se está
produciendo una reactivación del sector audiovisual, en
el que nuestro país puede jugar un destacado papel siempre que se mantengan de forma continuada y sistemática
- c o n los ajustes que en cada ejercicio procedan- los criterios marcados por la nueva Normativa de Ayudas del
Estado; las televisiones -y fundamentalmente las gestionadas por entidades públicas- inviertan en producciones
audiovisuales españolas y respeten en sus emisiones los
porcentjaes establecidos por la normativa comunitaria y,
todo ello con el objeto final de fomentar que los empresarios y profesionales españoles de la creación, produzcan obras de calidad y en condiciones competitivas.
No se considera oportuno emitir juicios de valor sobre
las supuestas opiniones expresadas por un Ministro de un
Gobierno extranjero, basadas exclusivamente en una frase aislada extraída, al margen del contexto en el que, supuestamente, se reitera, fue pronunciada.))
Madrid, 25 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004052

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

1841004053

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.
1184) Pregunta escrita Congreso.

184/004053.
4UTOR: Lucas Jiménez, Juan José (G. P).
4sunto: Motivos por los que el Ministerio de Educación y
Ciencia no ha nombrado los educadores de la Escuela Hozar de Santa María de Huerta (Soria), impidiendo con ello
la iniciación del curso escolar.
«En la sesión de adjudicación de destinos a profesores
interinos con derecho preferente celebrada el día 10 de
septiembre, ninguno de ellos aceptó las vacantes de la Esruela Hogar de Santa María de Huerta, quedando estas
vacantes sin cubrir así como algunas otras de la provinria.
Una vez agotado el colectivo de interinos preferentes,
previa autorización expresa de la Dirección General de
Personal y Servicios,,se procedió el día 17 de septiembre
a una nueva adjudicación, de vacantes, entre las que se
encontraban las plazas de la citada Escuela Hogar que
Fueron cubiertas.
El Ministerio de Educación y Ciencia tenía prevista la
posibilidad de que las plazas mencionadas no fuesen cubiertas en primera instancia, de ahí que en el plazo mínimo de una semana se procediera a cubrirlas.))
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

(184) Pregunta escrita Congreso.
184l004052.

1841004054

AUTOR: Fernández-Miranda y Lozana, Enrique (G. P).
Asunto: Número de profesores de Educación General Básica (EGB) que han sido adscritos a la especialidad de
Educación Especial (audición y lenguaje) como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 895/1989, de 14
de julio, y número de ellos que tenían el título de esta especialidad.

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004054.
AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P)

«El número de profesores de EGB adscritos a la especialidad de educación especial (audición y lenguaje) es de
446, de los cuales 291 tenían el título de esta especialidad.
))

Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Asunto: Declaraciones del Delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, relativas a la falta de perfeccionamiento de los sistemas de meteorología en España, así
como de la falta de carreteras y otras infraestructuras.
«Las manifestaciones efectuadas sobre los sistemas de
observación y predicción meteorológicos deben enmarcarse en el contexto de las dificultades que los propios técnicos señalan en el funcionamiento de determinados nuevos medios que aún están en fase de experimentación.
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Por otro lado, el objetivo de las manifestaciones, a las
que se refiere la pregunta de Su Señoría, era hacer una
llamada a los Alcaldes y equipos locales de protección civil para que se mantuvieran atentos a los posibles fenómenos meteorológicos sin esperar siempre la alerta de los
servicios de protección civil de la Delegación del Gobierno.
Respecto a lo especificado entre comillas por el Sr.
Diputado, cabe señalar técnicamente lo siguiente:
a) La predicción meteorológica, como su denominación indica, es probabilística, es decir, señala la probabilidad mayor o menor de que suceda o no un determinado
acontecimiento atmosférico.
b) La existencia de una acertada predicción es condición necesaria pero no suficiente para que desaparezca el
riesgo de pérdidas humanas, ya que estará condicionado
a que dicha predicción llegue a todas las personas y a que
todas ellas puedan, y sigan los consejos que para estos casos difundan las autoridades competentes.
c) Nunca los sistemas de observación y predicción serán perfectos dado que, como se ha indicado anteriormente, la meteorología no es una ciencia exacta. Es cierto que
los sistemas de observación son cada vez más costosos,
tanto en inversiones como en mantenimiento y explotación y suponen una ayuda importante tanto para la vigilancia y el seguimiento del tiempo como para la predicción.
El incremento de medios técnicos en los últimos años
ha supuesto un avance muy significativo para la vigilancia de este tipo de fenómenos atmosféricos que habitualmente se presentan en las áreas mediterráneas durante el
otoño.
Por lo que se refiere a infraestructuras, el déficit se va
reduciendo progresivamente gracias a una política de inversiones expansiva realizada a partir del 1984 en carreteras (Plan General 1984-91,cuya ejecución se está llevando a cabo de forma puntual), presas, como las de Tous, Bellús y Escalona, todas en fase de construcción, etc.
En cuanto a la puesta en funcionamiento del radar de
Cullera, actualmente está funcionando correctamente
desde el pasado 14 de septiembre, conectado directamente al grupo electrógeno, y se pone en operación en aquellas situaciones meteorológicas en las que se espera haya
riesgo de tormentas, a fin de poder disponer de la información del radar.
Por otra parte, hay que tener presente que un radar meteorológico, es un potente “sistema de observación remota”, que permite detectar las estructuras atmosféricas,
que producen precipitación, y no debe considerarse como
un elemento aislado de observación, sino como parte integrante de un sistema global de observación para la vigilancia meteorológica. Dicho sistema debe incluir no
sólo la información proporcionada por el radar, sino también la suministrada por los satélites meteorológicos y
por otros sistemas de observación de superficie y de altura, como por ejemplo estaciones automáticas, radiosondas, etc.»

Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004055

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004055.
AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).
Asunto: Encauzamiento del Barranco de las Ovejas del
Barrio de San Gabriel de Alicante.
«Las obras citadas constituyen una defensa urbana de
la ciudad de Alicante, que al amparo del Real Decreto
núm. 1871185 de 11 de septiembre de 1985 de traspaso de
funciones y servicios del Estado en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y encauzamiento y defensa
de márgenes de ríos en zonas urbanas; está siendo acometida por el Gobierno de la Generalidad Valenciana.))
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004061

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004061.
AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Previsiones anuales de la puesta en circulación
de las monedas de oro y plata conmemorativas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y forma de aportar al
COOB’92 la cifra prevista en su presupuesto de ingresos
por el concepto de venta de monedas.
«La previsión de ventas hasta diciembre 1992 tanto en
el mercado nacional como internacional es de 17.700 millones de pesetas (PVP).
El beneficio o canon que se calcula para el COOB’92 es
de 3.350 millones de pesetas (IVA incluido).
Se incluye en anexo calendario de puesta a la venta de
las monedas conmemorativas de los Juegos Olímpicos.

- 139 -

10 DE NOVIEMBRE DE 1990.-SERIE D. NÚM. 118

CONGRESO

Es importante aclarar, en lo referente a la Ley 12/1988
de 25 de mayo en su artículo 32.4, que no existen monedas conmemorativas de EXP0’92.n
Madrid, 19 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

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

1841004063

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004065.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Composición del Gabinete creado por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) para la
situación especial que se ha dado con el envío de la flotilla española al Golfo Pérsico.

«La agrupación de la Armada destacada en la zona del
Golfo Pérsico está bajo mando directo del Comandante en
Jefe del Mando Operativo Naval.
El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, que
ejerce dicho mando, no ha constituido ningún gabinete especial para seguir la crisis del Golfo Pérsico.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004063.
AUTOR: Palacio del Valle Lersundi, Loyola de (G. P) y Gómez Darmendrail, Javier (G. P).
Asunto: Beneficiarios de las ayudas que establece el Real
Decreto 808/1987, de 19 de junio, para la instalación y modernización de las explotaciones de los jóvenes agricultores e importe de las subvenciones y los préstamos.
<<Lasayudas para la primera instalación de agricultores jóvenes y para la realización de planes de mejora en
sus explotaciones, fue regulada por el Real Decreto
808/1987, de 19 de junio estableciendo que las solicitudes
de ayudas se presentarán ante los Organos competentes
de las Comunidades Autónomas, para su tramitación y resolución, si bien deberán enviar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la información necesaria para
poder comprometer el gasto y más tarde, tras la remisión
por parte de la Comunidad Autónoma de la certificación
de realización de las mejoras, proceder a ordenar y efectuar los pagos. En consecuencia, las Comunidades Autónomas son las Administraciones que disponen de la totalidad de la información sobre este tipo de ayudas.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 80811987,
200 agricultores jóvenes de la provincia de Segovia se han
beneficiado de una ayuda de 514,8 millones de ptas., alcanzando el total de préstamos solicitados los 344 millones de ptas.»
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004065

1841004070 y 184/004071

Excmo. Sr.: A 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.

184/4070 y 4071.
AUTOR: Escuín Monfort, José María (C. P).
Asunto: Detenciones por tráfico de droga que se han llevado a cabo en la provincia de Castellón durante los años
1988, 1989 y 1990.
«Las cantidades de droga decomisada y el número de
detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Castellón, durante los años 1988,1989 y hasta el 25 de septiembre del presente año, se indican a continuación:

1988

1989

1990
(25-9-90)

- Detenidos.. ...............
- &.heroína ................
- Gr.cocaína ...............

189
180
165
359
108
264
302
964
428
- Gr.hachís ................ 65.041 307.586 45.432
- Gr.griffa ................. 62.225
5.258
50
- Gr. plantas cannabis ..... 188.300 Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
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184/004072

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

1841004073,
AUTOR: Escuín Monfort, José María ( G . P).
Asunto: Erradicación del tráfico de drogas en el distrito
marítimo de el Grao de Castellón y posibilidad de instalar una Comisaría de Policía en el citado distrito.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004072.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
Asunto: Concesión de permisos de armas para cazar.
«El artículo 82.1 del Reglamento de Armas dispone, cosas, que para solicitar permiso de armas, los interesados
deberán acreditar que poseen las aptitudes psicofísicas
adecuadas.
El artículo 82.2 señala que “en ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las autorizaciones y
guías correspondientes, las personas cuyas condiciones
psicofísicas les impidan su utilización y, especialmente,
aquellas personas tales como enfermos mentales, toxicómanos o peligrosos sociales, respecto a las cuales su posesión y uso representen un riesgo para ellas mismas o
para los demás”.
Para la concesión de los permisos de armas para escopetas de caza se requieren, entre otros documentos, certificado de antecedentes penales en vigor o, en su caso, declaración jurada de ostentar la condición de funcionario
público en activo, con el visto bueno del Jefe de la Dependencia (artículo 96.5 del Reglamento de Armas) y certificado médico de aptitudes psicofísicas expedido por un
centro oficial o centro sanitario privado reconocido e inscrito por los Servicios de la Dirección General de Tráfico
(artículo 2 R. D. 2283/85).
Se considera que las limitaciones que establecen las
disposiciones legales antes indicadas son adecuadas, dependiendo fundamentalmente la concesión de los permisos de la acreditación de las condiciones psicofísicas necesarias mediante el certificado correspondiente y de los
antecedentes penales. En ocasiones, sin estos antecedentes, pero con antecedentes de mala conducta, se ha procedido a la denegación de los permisos solicitados.
Cuando se tiene conocimiento de que una persona con
permiso de armas observa un comportamiento irregular,
sea por infracción al Código Penal, al Reglamento de Armas o por estar incluido en alguno de los supuestos del
artículo 82 del citado Reglamento, se ordena la instrucción de un expediente de revocación del referido permiso.»
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Ministro, Virgilio

1841004073

Excmo. Sr.: A 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

«En el verano del año 1989 se montó una Comisaría volante en El Grao y el número de denuncias presentadas
en la misma no alcanzó ni siquiera a una diaria.
Policialmente, el barrio de “El Grao” depende, como
los demás barrios periféricos de la capital, de la Comisaría Provincial. En ese distrito presta servicio permanente
un vehículo radio-patrulla tipo 2 del Cuerpo Nacional de
Policía, así como dos patrullas de la Policía Local, una a
pie y otra motorizada.
Además y dado que dicho barrio es uno de los puntos
donde existe un cierto consumo y tráfico de drogas al por
menor, por parte de los Grupos de Investigación de las
Brigadas de Seguridad Ciudadana se ejerce una vigilancia constante, con funcionarios no uniformados, en las zonas en las que tradicionalmente se reúnen los consumidores, efectuando cuando las circunstancias así lo permiten las correspondientes detenciones e intervenciones.))
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004076

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004076.

AUTOR: Izquierdo Arija, María del Pilar (G. P).
Asunto: Número de mujeres que, en su condición de separadas con hijos a su cargo o de madres solteras, han
participado en cursos de formación patrocinados por el
Instituto de la Mujer para facilitarles su integración en el
mercado laboral, así como centros de acogida de niños,
previstos por el Instituto de la Mujer.

«En el marco del convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Asuntos Sociales en materia de empleo y relaciones laborales, el Instituto de la Mujer -en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo- ha puesto en marcha en 1989 un programa experimental de formación profesional dirigido a
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1.000 mujeres solas con cargas familiares, que abarcó el
ámbito geográfico de las provincias de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Murcia y Zaragoza, Núcleos importantes de población donde la incidencia de mujeres en
esas circunstancias es numerosa.
En 1990 se está desarrollando nuevamente esta experiencia, habiéndose ampliado a 8 el número de provincias, al incluir a La Coruña y Cáceres.
El presupuesto destinado al programa, es de 447 millones de pesetas y con él se sufragan las becas de las alumnas durante el tiempo que dure su formación. El INEM
financia los costes relativos a la formación.
La cuantía de las becas por alumna y por mes equivale
al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente, más una cantidad fija de 14.000 ptaslmes por alumna para atender al cuidado de los hijos y los gastos de
transporte.
Hasta el momento actual han sido 540 las alumnas participantes en los 37 cursos impartidos, quedando pendientes 29 cursos para 465 alumnas.
El Ministerio de Asuntos Sociales dispone asimismo, de
créditos presupuestarios que se distribuyen entre las Comunidades Autónomas, en concepto de ayudas y subvenciones para la realización de programas de acción social
y servicios sociales, entre los que se encuentran los destinados a promover y sostener servicios de atención a la primera infancia. En los Presupuestos de 1990 son los siguientes:

- Crédito 27.01.425, aplicación 459, Programa 3347,
para subvencionar guarderías infantiles, por un importe
total de 1.422,4 Mptas. La distribución de este crédito entre las Comunidades Autónomas se efectúa de acuerdo con
los criterios de población infantil y población activa femenina, aprobados por Resolución de 19-9-90(“B.
O. E.”
número 238, de 4-10-90).
Las cantidades asignadas se concederán por las Comunidades Autónomas en forma de subvenciones para cooperar al sostenimiento de las guarderías sin ánimo de lucro, que faciliten cuidado, custodia y desarrollo de la Educación preescolar a hijos menores de seis años de mujeres trabajadoras por cuenta ajena o de trabajadores por
cuenta ajena que carezcan de personas de su familia que
les atiendan.
- Crédito 27.02.3130.454, por un importe total de 300
Mptas. Este crédito tiene la finalidad de incrementar la
oferta de servicios de atención a la primera infancia (0-3
años) por medio de las Corporaciones Locales, a través de
la financiación de programas que supongan el establecimiento de servicios nuevos.
De forma provisional para el presente ejercicio de 1990,
los programas serán presentados por las Comunidades
Autónomas, quienes asumirán, con la Corporación Local
responsable del proyecto, la financiación de una cuantía
no inferior al 50 por 100.
Los criterios que el Ministerio de Asuntos Sociales tendrá en cuenta para la selección de los programas serán
los siguientes:

- Que los servicios se creen en barrios suburbiales
desfavorecidos socialmente.
- Que se implanten en varios de nueva creación.
- Que contribuyan al asentamiento de población de
ámbito rural.
- Que se implanten en zonas de fuerte crecimiento demográfico.
En cuanto a los datos relativos al Presupuesto destinado a estos fines en el período 86-89, son los siguientes:

- Crédito 27.01.425:
Año

Presupuesto
(Mptas .)

86
87
88
89

1.498,O
1.498,O
1.421,5
1.421,4

- Crédito 27.02.3130.454. Este crédito aparece por
primera vez en el Presupuesto de 1990.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-E1
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004080

Excmo. Sr.: A los 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.
184l004080.
AUTOR: Lacalle Coll, Enrique (G. P).
Asunto: Posible aumento de la objeción de conciencia
como causa de renuncia al servicio militar desde el inicio
de la crisis del Go!fo Pérsico.
«En lo que se refiere a los datos disponibles, se hace notar que en mayo de 1990, las solicitudes cursadas ascendieron a 1.973; en junio del mismo año, se registraron
2.233 solicitudes; en julio, 2.339; en agosto, 1.720; durante el mes de septiembre, el número de solicitudes ascendió a 2.467.
Ello no sólo no supone un incremento con respecto a la
regularmente creciente tendencia al alza mostrada por las
cifras globales de solicitudes de reconocimiento de la condición de objeto, sino que incluso supone un incremento
porcentual inferior en 1990 al registrado en relación con
el del mes de septiembre de 1989. Los datos relativos a
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los meses de mayo a julio, anteriores a las cifras, registran, por otra parte, cifras muy superiores a las del mes
de agosto, que se produjo la invasión del Emirato Kuwaití.
Durante el mes de septiembre de 1990 es perceptible,’
a su vez, un incremento estacionado que asciende concretamente al 53,8 por ciento en relación con el mes anterior, mientras que el registrado durante el mes de septiembre de 1989 ascendió al 96,6 por ciento. Ello demuestra, además, que el incremento de septiembre tiene lugar
regularmente en dicha época del año, independientemente de la repercusión de acontecimientos externos como el
de la crisis del Golfo.
En conclusión, cabe sefialar que de los datos obtenidos
no puede deducirse, hasta el momento, ningún incremento de solicitudes registrado como consecuencia de la crisis del Golfo Pérsico. La variable “solicitudes” no ha sufrido cambio destacable, ya que el incremento existente
venía produciéndose con anterioridad.»
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004082

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004082.
AUTOR: Izquierdo Arija, María del Pilar (G. P).
Asunto: Acciones que se han desarrollado por el Instituto
de la Mujer para conseguir su capacitación y formación
especialmente en el medio rural.
«En el marco de los programas de formación ocupacional, el Instituto de la Mujer viene realizando desde 1987
distintas experiencias piloto que se enumeran a continuación:

- Curso de asesoras para la igualdad de oportunidades. Se han realizado dos cursos en 1987 y 1988. Financiado por el INEM, han asistido mujeres de todo el Estado.
- Curso de capacitación para la creación de Centros
de asesoramiento informático de la pequeña y mediana
empresa. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el
Instituto de la Mujer se ha impartido en 1988, dirigido a
mujeres con titulación universitaria en ciencias empresariales o cualquier otra carrera, siempre y cuando dispusiesen de conocimientos complementarios en informática
o economía de empresa. Se ha impartido en Madrid y han
asistido mujeres de todo el Estado.
- 1

- Curso de reparación de electrodomésticos. Destinado a 120 mujeres de baja cualificación y con especiales dificultades para obtener un empleo. Realizado conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencia, se han
impartido en Palencia, Cáceres, Zaragoza, Baleares, Asturias y Santander en 1988. Financiados por el INEM y el
Ministerio de Educación y Ciencia.
- Curso de Orientación Profesional. Impartido en Madrid en 1988 y dirigido a mujeres paradas de larga duración o que se planteaban su vuelta al trabajo.
- Curso de Autoempleo y creación empresarial. Dirigido a mujeres emprendedoras con un proyecto empresarial. Se impartió por primera vez en 1988 en Madrid. En
1989 se han impartido 3 cursos (Madrid, Sevilla y Oviedo) en los que han participado 90 mujeres.
- Programa de formación para mujeres solas con cargas familiares no compartidas. Se trata de un programa
experimental en el que han participado 882 mujeres de
las siguientes ciudades: Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Murcia y Sevilla, concretándose en un total de 65
cursos, todos ellos financiados por el INEM en lo relativo
a los costes del profesorado e infraestructura, corriendo
por cuenta del Ministerio de Asuntos Sociales el pago de
las becas de las alumnas: las establecidas en el plan FIP
más 10.000 ptaslmes. La formación recibida por las alumnas ha sido muy variada, pasando por la electricidad hasta la limpieza de edificios, informática, diseño, etc.
Presupuesto del Programa (89-90): 447 Mptas.

Los programas referenciados tienen carácter experimental en el sentido de que tras el análisis y evaluación
de resultados su objetivo es la generación de las experiencias positivas. No se han incluido en la descripción los
programas de formación en los que colabora el Instituto
de la Mujer pero desarrolla el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Se adjunta como anexo, cuadro que indica los alumnos
y alumnas formados, por familias profesionales, desde
1985 a 1989.n
Madrid, 31 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

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

184l004084

Excmo. Sr.; A los 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.
1841004084.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
I -
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Asunto: Criterio del Gobierno en relación con la preparación de los Capitanes o Tenientes de Navío.
«El Ministerio de Defensa considera que las perspectivas de carrera de un Capitán o de un Teniente de Navío
están claramente determinadas en la Ley 17/89, de 19 de
julio, reguladora del régimen del personal militar profesional.))
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

«La existencia de un alto número de incendios recurrentes cada año en la cornisa cantábrica durante los
meses de febrero y marzo, coincidiendo con la quema de
pastizales, manifiesta una cierta relación entre los incendios y la quema de restos agrícolas y de pastos.
La competencia en materia de prevención y vigilancia
de incendios forestales corresponde las Comunidades Autónomas. Por ello, la aplicación de sanciones administrativas compete en todo caso a la Comunidad respectiva.))

Ministro, Virgilio
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004086
184/004089

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/004086.

184/004089.

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Instrucciones dadas por el Ministerio de Defensa
al Comandante de la flotilla española destacada en el Golfo Pérsico para que tenga un papel más activo en el momento del bloqueo económico.
«Las instrucciones del Comandante de la Agrupación
Bravo destacada en la zona del Golfo Pérsico están contenidas en la correspondiente orden de operaciones. Entre ellas no se encuentra la que menciona S . S., por no
considerarse necesaria.
))

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

AUTOR: Aja Mariño, Cesar (G. P).
Asunto: Supresión de servicio por parte de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) en el recorrido Ferrol-Gijón.
N 1. Los servicios prestados por FEVE a lo largo de la
línea Ferrol-Oviedo y Gijón han sufrido una reordenación
de horarios y servicos desde el 5 de septiembre de 1990,
como consecuencia de la necesaria adaptación de la oferta a la demanda, que Feve como empresa explotadora de
la línea férrea y dentro de la libertad de gestión está obligada a realizar a fin de intentar satisfacer la demanda
existente con los medios disponibles que siempre son escasos.
Tras la reordenación de servicios realizados, hay que señalar el que, en el corredor Ferrol-Asturias y considerando los tramos que lo integran, los servicios prestados antes y después del 5 de septiembre son los siguientes:

Ferro1

184/004088

Excmo. Sr.: A 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:
B:

AUTOR: Aja Mariño, Cesar (G. P).
Asunto: Práctica incontrolada de los agricultores españoles al quemar matorrales y rastrojos, en especial en las Comunidades Autónomas de Galicia, País Vasco y CastillaLeón.

- Oviedo

8
6

6
6

8
4

6
4

A: Servicios en el tramo antes del 5 de septiembre.
B: Servicios en el tramo después del 5 de septiembre.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004088.

- Vivero - Ribadeo - Navia

lo que pone de manifiesto que no se han anulado más del
50 por ciento de los servicios y que en la relación directa
Ferrol-Oviedo antes había cuatro servicios al día y después del 5 de septiembre hay los mismos cuatro serviciosidía.
2. Las modificaciones horarias que entraron en vigor
el 5 de septiembre de 1990 figuraban anunciadas, por me-
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dio de carteles en las correspondientes estaciones y apeaderos de la línea, habiéndose ampliado con posterioridad
a otros soportes informativos.
3. La reordenación de la oferta que se ha realizado, no
busca la rentabilidad económica de la línea, que resulta
inalcanzable para un ferrocarril con esos volúmenes, sino
el incremento de viajeros y la racionalidad que supone la
progresiva especialización en un segmento de la demanda con evolución positiva, como son los tráficos de cercanías para los que el ferrocarril resulta un modo de transporte adecuado.
4. Las modificaciones horarias que se han realizado
no suponen la eliminación de ningún punto de parada en
el total de la línea, sean estos estaciones o apeaderos.
5. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, Feve como empresa explotadora del servicio ferroviario, en las líneas asignadas,
tiene la necesaria libertad de gestión que le permite y
obliga a realizar las adaptaciones necesarias entre la oferta y la demanda, asegurando siempre un servicio básico
que en el caso citado por S . S. ha sido respetado, lo cual
posibilita el que se siga prestando la misma función.
6. Por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones no se contempla, en el momento actual, la anulación total de la línea Ferrol-Gijón.»
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/Oo4O90

Excmo. Sr.: A los 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.
1841004090.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
Asunto: Ampliación del horario del Servicio de Correos
en España.
cc Las Oficinas españolas de Correos y Telégrafos tienen
horarios de atención al público diferenciados, en función
de la importancia de la población correspondiente y del
servicio de que se trate. Si bien con carácter general, el
horario de atención a los usuarios es de cinco horas, en
las Jefaturas Provinciales se complementa con otras dos
horas por la tarde para la prestación de determinados servicios postales (Certificados,Lista de Correos, Apartados,
Venta de Sellos). Por otra parte, para los servicios telegráficos, el horario es más prolongado en las Oficinas de
mayor importancia.
No obstante, se estudia una revisión de la situación actual que permita determinar para las distintas Oficinas y

D.NÚM.118

servicios los horarios más funcionales teniendo siempre
presente las necesidades y requerimientos de los ciudadanos. B

Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004091

Excmo. Sr.: A los 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.
184í004091.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P.)
Asunto: Razones de la falta de atenci6n a los viajeros de
la línea ferroviaria Madrid-Sur de España que el pasado
10 de septiembre se vieron sorprendidos por una tromba
de agua en Alcázar de San Juan.
«En relación con los hechos acaecidos el pasado 10 de
septiembre en la estación de Alcázar de San Juan, según
el informe elaborado por Renfe cuando se produjo el corte definitivo de la vía entre Tembleque y Villasequilla, los
trenes procedentes de Andalucía hacia Madrid se encontraban en el tramo Valdepeñas Alcázar y los procedentes
de Levante estaban circulando entre Albacete y Alcázar.
Por dicho motivo confluyeron en la estación de Alcázar
10 trenes con un total de 3.500 viajeros sin poder proseguir su viaje. En dicho momento se requirió ayuda a la
Cruz Roja, Emergencia, Protección Civil, Policía Nacional ..., a la vez que se buscaban autobuses para poder realizar el transbordo de los viajeros.
A partir de las 24 horas comienza dicho transbordo, saliendo un total de 75 autobuses que llegan a Madrid en
la madrugada del día 11. Previamente en Alcázar se proporcionó hotel a 13 personas necesitadas de ello, así como
albergue en una residencia a 60 viajeros de avanzada edad
y taxis a disposición de personas con necesidades especiales por problemas de enfermedad.
Por el Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones se han dado instrucciones a Renfe a fin de que establezca una normativa de obligado cumplimiento que
impida el que, en casos de presentarse situaciones como
las acaecidas el pasado 10 de septiembre, se vuelvan a
producir concentraciones de trenes en una sola estación,
debiendo procederse a un escalonamiento de los trenes,
en estaciones con medios suficientes, que permitan una
mayor atención a los viajeros y una resolución más rápida de la situación de emergencia.»
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Ministro, Virgilio

184i004095

Excmo. Sr.: A los 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.
184iOO4092

Excmo. Sr.: A los 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.
184i004092.
AUTOR: Escuín Monfort, José María (G. P).
Asunto: Falta de instalaciones adecuadas para los servicios de la Fiscalía de Castilla-La Mancha.
«La relación existente entre la plantilla dotada y las
instalaciones de la Fiscalía destinada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha resulta adecuada de acuerdo a los datos que se facilitan:
- La plantilla orgánica del Ministerio Fiscal destinada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha está compuesta por un Fiscal Jefe de 18 Segunda categoría, un Teniente Fiscal de la Segunda Categoría, dos
Fiscales de la Segunda Categoría y tres Fiscales de la Tercera Categoría.
A su vez, la plantilla dotada del personal de Secretaría
en los cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes está formada por un Oficial, cinco Auxiliares y un Agente Judicial; cubierta en su totalidad.

Las instalaciones de la Fiscalía, resultan asimismo adecuadas para el desempeiio de dichas funciones:
El Fiscal Jefe cuenta con un despacho y su correspondiente Sala de Visitas. El resto de los Fiscales tiene un despacho individual. El personal de Secretaría se encuentra
instalado en una sala conjunta, los medios materiales con
los idóneos. Esta Fiscalía se encuentra además, plenamente informatizada.
Actualmente se están terminando de amueblar otros
dos nuevos despachos, que serán ocupados por los dos
nuevos Fiscales que deberán incorporarse a sendas plazas
vacantes dentro de las dotadas para el grupo de Fiscales
de tercera categoría.»
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184l004095.
AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P)
Asunto: Gestiones del Gobierno español para conseguir la
repatriación de los cautivos de Bagdad.
«El Gobierno español ha mostrado en todo momento
su profunda preocupación por la situación de los ciudadanos españoles -quince, al final- retenidos en la República de Irak en contra de su voluntad. En consecuencia, no ha dejado de hacer continuas gestiones desde el
planteamiento mismo del problema ante las autoridades
iraquíes, tanto en Madrid como en Bagdad, habiéndose
conseguido sacar de Irak y Kuwait a un total de 148 españoles.
En las numerosas entrevistas personales y Notas Verbales remitidas por nuestro Embajador en Bagdad al Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí, así como en cuantas ocasiones fue convocado por nuestro Ministerio del
Asuntos Exteriores el Embajador de Irak en Madrid, el
Gobierno reiteró a las autoridades iraquíes la exigencia
de que se autorizara la libre salida de nuestros compatriotas y se pusiera fin, de esta forma, a la brutal violación de sus derechos humanos sin respeto alguno hacia el
derecho internacional y a las más elementales normas de
convivencia civilizada que implica la actitud de Irak.
Estas gestiones se reforzaron mediante peticiones realizadas a través de Jefes de Estado de países amigos que
mantienen buenas relaciones con Irak y de otras personalidades.
*
En el ámbito internacional, el Gobierno español ha apoyado con firmeza la aplicación de la Resolución 664 del
Consejo de Seguridad (18-8-90),que exige a Irak que permita y facilite la inmediata partida de los nacionales de
terceros países que se encuentren en Irak y Kuwait y conceda a los funcionarios consulares acceso inmediato y
continuo a dichos nacionales, además de exigir al Gobierno de Bagdad que no adopte medida alguna que ponga
en peligro su seguridad o salud. Del mismo modo, siguió
muy de cerca la misión con este mismo fin llevaron a cabo
a mediados de agosto en Bagdad dos Representantes especiales del Secretario General de las Naciones Unidas.
En el marco comunitario. España ha participado muy
activamente en la relación de la Declaración de los Doce
(París 21-8-90) sobre la situación de los ciudadanos extranjeros en Irak y Kuwait, así como en la coordinación
de los esfuerzos para la protección de los nacionales de
los Estados miembros de la CE.
Por otra parte, el Gobierno adoptó la decisión de que
los ciudadanos españoles retenidos en Irak fueran alojados en las casas de los funcionarios diplomáticos españoles, con el fin de darles la mayor protección posible. Esta
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medida tuvo consecuencias positivas, puesto que ningún
español fue secuestrado ni conducido por los iraquíes a
su confinamiento en lugar desconocido, mientras que hay
unos 600 nacionales de otros países que se encuentran
ahora en esta lamentable situación. También se facilitaron desde la Embajada en Bagdad los contactos con España contabilizándose una media de casi tres horas diarias de conversaciones telefónicas entre los ciudadanos españoles y sus familiares.
Como prueba de la permanente preocupación del Gobierno, el Ministro de Asuntos Exteriores se reunió el día
4 de los corrientes en la sede del Ministerio con un grupo
de familiares, a los que explicó las gestiones realizadas y
con los que analizó otras posibilidades de futuro.
En cualquier caso, el Gobierno puntualiza que en modo
alguno ha negociado con el Gobierno iraquí la suerte de
nuestros ciudadanos, ya que es evidente que no pueden
entablarse negociaciones oficiales sobre la base de una
violación previa por parte de Irak de las normas internacionales que rigen las relaciones entre Estados. El Gobierno se congratula no obstante, de la reciente liberación de
los 15 ciudadanos españoles retenidos en Irak como consecuencia de las gestiones realizadas en Bagdad por una
Delegación no gubernamental española.))
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Las obras más importantes que se ejecutan actualmente son:

- Infraestructura y Vía de la Variante de Utrera-El
Arahal.
- Instalaciones de Seguridad en el triángulo de ütrera.
Como continuación de estas actuaciones, la Junta de
Andalucía tiene previsto adjudicar en breve plazo una variante local entre Pedrera y Fuente de Piedra. Para esta
obra se ha redactado un estudio de impacto ambiental, el
cual ha sido redactado en colaboración con el Patronato
de la Laguna de Fuente de Piedra. Esta intervención del
organismo responsable de la conservación de este paraje
natural asegura que la solución finalmente seleccionada
no introducirá impactos negativos en ese entorno.
Esta obra está siendo financiada, parcialmente, con
fondos FEDER de la Comunidad Económica Europea, lo
cual, exige una evaluación medio ambiental de los proyectos cofinanciados.
La intervención de la Administración del Estado en este
proyecto se limita a la asistencia técnica que da RENFE
a la Junta de Andalucía.))
Madrid, 31 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004097

1841004098

Excmo. Sr.: A 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.

184l004097.

1841004098.

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).

Asunto: Nuevo trazado en la línea de ferrocarril MálagaSevilla en los tramos cercanos a Bobadilla, e impacto de
la misma en la Laguna de Fuente Piedra.

Asunto: Introducción, almacenamiento y salida de armas
nucleares en la base de utilización conjunta de Torrejón
de Ardoz.

«La Junta de Andalucía está desarrollando actualmente diferentes obras para potenciar el eje transversal ferroviario de Andalucía.
Dentro del Plan Estratégico Ferroviario de Andalucía,
elaborado por la propia Junta, se estableció como actuación prioritaria la potenciación de las conexiones entre
Sevilla, Málaga y Granada, mejorando las instalaciones
ferroviarias que unen las tres capitales de provincia.
En este marco de actuación existe un grupo de obras,
entre Utrera y Bobadilla, que pretende mejorar las instalaciones y el trazado de la línea actual para elevar las velocidades de circulación existentes.

«El Gobierno español mantiene la política de prohibir
la instalación, almacenamiento o introducción de armamento nuclear en territorio español.
En el caso al que se refiere la pregunta de Su Señoría,
esta política, está explícitamente reflejada en las disposiciones del Convenio con los Estados Unidos sobre Cooperación para la Defensa (“B. O. E.” 108, de 6 de mayo de
1989),dentro del cual se establecen las garantías para que
los mandos de las Bases tengan acceso a las Instalaciones
de Apoyo autorizadas a los Estados Unidos y conocimiento del material y equipos existentes, y de sus modificaciones.
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Madrid, 29 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184lOO4099
Excmo. Sr.: A los 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.
1841004099.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Plazo previsto por el Gobierno para proceder a la
equiparación del Régimen de Seguridad Social Agrario al
Régimen General de la Seguridad Social.
*Por lo que respecta a los trabajadores por cuenta ajena del colectivo de afiliados al Régimen Especial Agrario,
no obstante tener una cotización a la Seguridad Social
-unidas la cotización a cargo de la empresa y del trabajador- inferior a la de los Regímenes por cuenta ajena,
sin embargo, y por lo que se refiere a la Seguridad Social
en sentido estricto, tienen una acción protectora totalmente semejante con la del Régimen General. Unicamente podría quedar diferenciada en la no existencia de protección por desempleo del personal eventual agrario, si
bien, en los casos donde se da una mayor concentración
de tales colectivos, o bien ya perciben el subsidio de desempleo (caso de Andalucía y Extremadura), o se establecen Planes especiales que tienen por objeto que los trabajadores eventuales de zonas dsitintas a las dos Comunidades puedan tener derecho a las prestaciones de desempleo.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social,
su marco de acción protectora es muy similar al de los trabajadores por cuenta ajena -y, por tanto, al Régimen General-, subsistiendo únicamente diferencias en tres prestaciones: en ILT (en la que la prestación se comienza a
percibir a partir del 15 día -período de espera que es semejante para los demás colectivos de trabajadores por
cuenta propia-); la ausencia de la prestación de invalidez provisional o, asimismo, la carencia de la protección
por desempleo (carencia que es lógica en un colectivo de
trabajadores por cuenta propia que, por ello mismo, no
pierde el trabajo que viene realizando).
Sin embargo, y a pesar de estas muy pequeñas diferencias de acción protectora, los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
realizan un esfuerzo contributivo muy inferior al común
de los trabajadores por cuenta ajena e, incluso, al de los
trabajadores por cuenta propia afiliados al Régimen Especial de Autónomos. Así, mientras que en la mayoría de
los Regímenes de la Seguridad Social sobre la base de co-

tización se aplica un tipo del 28,8 por 100, en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social y por lo que respecta a los trabajadores por cuenta propia, este tipo puede situarse (ya englobando en el mismo la cotización por
la mejora voluntaria de ILT e, incluso, el promedio de cotización por jornadas teóricas) en menos del 20 por 100.
Se indica, asimismo, que el hecho de que las cuantías
de las prestaciones del Régimen Especial Agrario puedan
ser más bajas que las del Régimen General se debe a las
distintas cuantías de las bases de cotización tomadas en
uno y otro caso, ya que mientras los trabajadores del Régimen Especial Agrario cotizan por bases mínimas, los del
Régimen General lo hacen por unas bases que reflejan el
salario realmente percibido.
A pesar de lo anterior, cuando la cuantía de la pensión
es inferior a la mínima fijada para cada clase de pensión,
se les reconoce la misma, por lo que se puede afirmar que
los trabajadores del Régimen Especial Agrario no solamente tienen un marco de protección, en lo que respecta
a la Seguridad Social, equiparable al de los demás trabajadores de otros Regímenes, sino incluso superior, beneficiándose de un menor esfuerzo contributivo y, consecuentemente, del esfuerzo solidario de los demás cotizantes a la Seguridad Social.
Es propósito del Departamento de Trabajo y Seguridad
Social, ir equiparando, en términos homogéneos, tanto la
acción protectora como el esfuerzo contributivo realizado entre los diferentes Regímenes, sin que se pueda fijar
un plazo rígido para llevar a cabo dicha equiparación, ya
que el citado proceso habrá de llevarse a cabo de forma
gradual y progresiva (como, por otra parte, se vienen haciendo), valorándose y resolviéndose no sólo las circunstancias económicas sino todas las circunstancias que concurren sobre este colectivo.»
Madrid, 31 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

18410041O0
Excmo. Sr.: A los 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.
184/004100.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Alcance de la crisis turística en la Costa del Sol
y medidas que piensa tomar el Gobierno para superar la
crisis turística en general.
U

1. Los datos disponibles, son los siguientes:
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Entrada de visitantes extranjeros

Enero/Agosto 90

Enero/Agosto 89

% Variación

Diferencia

37 .O 10.174

38.464 .O00

-33

- 1.453.826

En el período del mes de agosto exclusivamente las diferencias con el año anterior son:
Agosto 90

Agosto 89

% Variación

Diferencia

9.244.327

9.927.516

-7,l

- 703.189

de medio ambiente y de ahorro de energía y agua entre
otras. En esta misma línea se incluye la modernización
de balnearios.
En el último trimestre del año se celebrará el 11 Encuentro Nacional del Turismo para poder seguir estudiando y contrastando las diversas opiniones en cuanto a la
evolución del sector turístico español.
Asimismo, el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones está elaborando en estos momentos un plan
integral de turismo con el objetivo de recoger toda la información sobre las distintas actuaciones que se están llevando a cabo o se van a llevar próximamente y que tienen incidencia en este sector. En esta misma línea la Secretería General de Turismo está trabajando en la elaboración del Libro Blanco del Turismo en España, documento que se encuentra ya en su última fase, y que estará finalizado próximamente .»

Ingresos por turismo en millones de dólares
Agosto 90

Agosto 89

% Variación

Diferencia

2.292,9

2.133,O

7,5

159,9

Enero/Agosto 90

Enero/Agosto 89

% Variación

Diferencia

11.578,6

11.041,9

4,9

536,7

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184l004104

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

Ingresos en pesetas (miles de millones)
(184) Pregunta escrita Congreso.
Agosto 90

Agosto 89

% Variación

Diferencia

- 13,4

-34,5

1841004104.

~

22,4

256,9

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Elecciones a la Mutua de la Guardia Civil.

Enero/Agosto 90

Enero/Agosto 89

% Variación

Diferencia

1.201,5

1.316,6

-8,7

-115,l

2. El Gobierno, a través del Ministerio de Trasnportes, Turismo y Comunicaciones, lleva aplicando una serie
de medidas desde hace ya varios años para que, en relación a sus competencias y con los instrumentos de que dispone (Promoción Exterior y Crédito Turístico), frenar el
crecimiento de una nueva oferta y ayudar a mejorar la
oferta existente.
La Secretaría General de Turismo, de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, ha querido plasmar en una
norma cuáles han de ser las líneas generales de política
turística, señalándose la publicación de la Orden de 16 de
julio, por la que se regula el crédito turístico, y en la que
se establecen los objetivos priotiratios: la modernización
de la planta hotelera y las inversiones que supongan implantación de nuevas tecnologías, medidas de protección

«La anulación o suspensión definitiva del Proceso Electoral, según figura en Acta del Consejo de Gobierno de la
Asociación, correspondiente a la reunión celebrada el día
7 de febrero de 1990, fue debida a que las actas de las elecciones no se recibieron en la Junta Electoral Central en
la fecha fijada (25-11-89).
Dado el escaso interés demostrado por los Mutualistas
respecto a las votaciones y los Estatutos, a pesar de la publicidad que se les dio, de 110.777 electores sólo votaron
8.338, es decir, un 7,52 por ciento, el Consejo de Gobierno
ha nombrado una Comisión que estudia actualmente las
medidas a adoptar más adecuadas en relación con la Asociación.
Las Memorias y Balances de la Asociación, intervenidas por dos Censores, se remiten a todas las Unidades
para conocimiento de los asociados y se publican en el Boletín Oficial del Cuerpo de la Guardia Civil.
Como patrimonio inmobiliario posee un solar en Zaragoza que es administrado por la Comisión Ejecutiva de
la Asociación Mutua Benéfica.»
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Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.
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184/0041O9

Ministro, Virgilio

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.

184/0041O5
Excmo. Sr.: A los 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.
184/004105.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Sanciones de suspensión temporal de empleo y
sueldo que se han impuesto durante los años 1988, 1989
y 1990 a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y
tipos de faltas más comunes.
«El número de sanciones de suspensión temporal de
empleo y sueldo, impuestas a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en los años 1988 y 1989, ha sido el siguiente:
1990

19’*

lgg9

- Por faltas muy graves . . . . . .
4
52
371
- Por faltas graves.. . , , . . . . . . 194
- Por faltas leves . . . , . , . . . . . . 1.159 1.862

.

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

.

1.357 2.285

Enero-junio

42
164’
669
875

~~

Por lo que se refiere al tipo de faltas más comunes se
indica que en lo relativo a las muy graves, recogidas en
el artículo 27.3 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo,
fueron las conductas constitutivas de delito doloso y el
ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el desempeño de la función policial. Entre las faltas graves son las más comunes el atentado a la dignidad
policial de los funcionarios y la dejación de facultades o
la infracción de deberes u obligaciones inherentes al cargo o función, cuando se produzcan de forma manifiesta,
ambas tipificadas en los apartados 7 y 5, respectivamente, del artículo 7 del Real Decreto 884/89, de 14 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Respecto a las
faltas leves, no destaca un tipo determinado de infracción
sino que hay supuestos de todas las infracciones recogidas en el artículo 8 del Real Decreto anteriormente citado.

1184) Pregunta escrita Congreso.
1841004109.
4UTOR: Pelayo Duque, María Dolores (G. S).
4sunto: Cantidad que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias y, especialmente, a Santa Cruz de Tenerife, de la dotación de 1.421.452.000 pesetas para cooperar al sostenimiento de las guarderías sin ánimo de lucro que faciliten cuidados, custodia y desarrollo de la educación preescolar a hijos menores de seis años de mujeres trabajadoras por cuenta ajena o de los trabajadores
por cuenta ajena que carezcan de personas de la familia,
que les atiendan, consignada en los Presupuestos Generales del Estado para 1990.
«En aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1990 (Ley 411990 de 29 de junio “B. O. E.”
núm. 156, de 30 de junio) y el Acuerdo del Ministerio de
Asuntos Sociales de 2-8-90, sobre “Determinación de criterios objetivos de distribución de Créditos Presupuestarios entre Comunidades Autónomas en concepto de Ayudas y Subvenciones para la realización de programas de
Acción Social y Servicios Sociales”, (“B. O. E.” núm. 238,
de 4-10-90) la cantidad correspondiente a la Comunidad
Autónoma de Canarias para subvenciones a Guarderías
Infantiles (crédito 27 .01.425, aplicación 459, Programa
3347) es de 55.294.482 ptas.
Las cantidades asignadas se concederán por las Comunidades Autónomas en forma de subvenciones para cooperar al sostenimiento de las guarderías sin ánimo de lucro, que faciliten cuidado, custodia y desarrollo de la educación preescolar a hijos menores de seis años de mujeres trabajadoras por cuenta ajena o de trabajadores por
cuenta ajena que carezcan de personas de su familia que
les atiendan.
La distribución entre las Comunidades Autónomas se
efectúa de acuerdo con los criterios de población infantil
y población activa femenina.
En cuanto a la cantidad concreta que corresponde a
Santa Cruz de Tenerife, se señala que es la propia Comunidad Autónoma la que realiza la distribución interprovincial del crédito, por lo que el Ministerio de Asuntos Sociales no cuenta con información para dar respuesta a
esta cuestión.))

)>

Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.
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184100411O

Excmo. Sr.: A los 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.
1841004110.

AUTOR: Pelayo Duque, María Dolores (G. S ) .
Asunto: Distribución de los créditos presupuestarios entre Comunidades Autónomas, en concepto de ayudas y
subvenciones para la realización de programas de acción
social y servicios sociales, aprobados por el Consejo de Ministros de 7-9-90, y solicitudes que ha presentado la Comunidad Autónoma Canaria en relación con dichos programas.
«El Acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros del
7 de septiembre de 1990, que ha sido hecho público mediante Resolución de 19 de septiembre de 1990 (“B. O. E.”
número 238, de 4-10-90) de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Sociales, determina los criterios objetivos
de distribución de varios créditos presupuestarios entre
las Comunidades Autónomas, en concepto de ayudas y
subvenciones para la realización de programas de acción
social y servicios sociales.
En virtud de este Acuerdo, y respecto al crédito
27.03.313L.451, destinado al desarrollo de prestaciones
básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales mediante Convenios-Programas con Comunidades Autónomas, a la Comunidad Autónoma de Canarias le corresponde la cantidad de 270.847.000 ptas., es decir, el 4,9 por
ciento del crédito total.
Con cargo a esta cantidad se han prorrogado 38 de los
proyectos del año 1989, que suponen un gasto de
120.789.000 ptas., estando a la espera de que dicha Comunidad Autónoma presente nuevos proyectos con cargo
a la cantidad de 150.058.000 ptas. que le restan del total
que le corresponde.

Asunto: Robo del coche del Presidente de la Junta de Andalucía durante una visita realizada a Almería.

«El pasado 17 de septiembre, el Presidente de la Junta
de Andalucía realizó una visita oficial a Almería para
inaugurar el curso escolar.
Tras los actos oficiales dicha Autoridad almorzó con
otras personas en un restaurante de la capital, a donde Ilegó en el automóvil oficial del Presidente de la Diputación
Provincial, que le acompañó durante su visita a esa provincia. Es preciso señalar que en el restaurante se había
dispuesto un servicio de seguridad por parte del Cuerpo
Nacional de Policía.
Una vez terminada la comida, el Presidente de la Junta
abandonó el restaurante en el mismo automóvil, en el que
no se produjo incidente alguno.
En consecuencia, el Presidente de la Comunidad Autónoma no pudo llevarse ninguna desagradable sorpresa al
ver que habían robado en su automóvil oficial porque no
viajaba en él, ni, tampoco, se produjo robo alguno en el
vehículo del Presidente de la Diputación en el que viajaba.»
Madrid, 31 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004117

Excmo. Sr.: A los 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.
1841004117.

)>

AUTOR: Sainz García, María Jesús (G. P).
Madrid, 29 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio
Asunto: Asociaciones que han recibido subvenciones del
Instituto de la Mujer.

184/004116

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004116.

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

«Los criterios utilizados por el Instituto de la Mujer
para la concesión de subvenciones en 1990, vienen señalados expresamente en la Resolución de 8-2-90 (“B. O. E.”
número, 41 de 16-2-90) por la que se convocan estas ayudas.
La relación de Entidades subvencionadas por el Instituto de la Mujer, y la cuantía asignada a cada una de ellas
se ha hecho pública mediante las Resoluciones del citado
Organismo de 19-5-90 (“B. O. E.” número 142 de 14-6-90)
y 12-7-90 (“B. O. E” número 194, de 14-8-90).
Todas las Resoluciones mencionadas han sido remitidas a la Sra. Diputada en cumplimiento de sus Peticiones
de Documentación 18611434y 18611435de 30 de octubre..
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Madrid, 31 de octubre de 199O.-E1
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

de confianza y el error muestral, así como la segmentación de la muestra.))
Madrid, 26 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

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

D. NÚM. 118

Ministro, Virgilio

184/004119

(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.

184/004118.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Montesinos García, Juan Antonio (G. P).

184/004119.

Asunto: Encuesta realizada en la que el 52 por ciento de
los reclusos consideran que la prisión no ayuda en nada,
y el 66 por ciento opina que es una escuela de delincuentes.

AUTOR: Becerril Bustamante, Soledad de (G. P) y Arenas
Bocanegra, Francisco Javier (G. P).

«El Gobierno no ha tenido conocimiento de ninguna encuesta realizada en los Centros Penitenciarios dependientes de la Administración Central y cuyos datos sean los reflejados en la pregunta de Su Señoría.
Respecto de datos similares a los que se citan, reflejados en una publicación reciente, no resulta viable la consideración de este tipo de encuestas, por carecer totalmente de datos en relación con la metodología empleada: se
desconoce el volumen de universo considerado, el nivel

Localidad

Asunto: Estado de las Casas Cuartel de la Guardia Civil
en la provincia de Sevilla, así como medios con los que
cuenta el citado Cuerpo para el cumplimiento de sus funciones.
1. La provincia de Sevilla cuenta con ochenta Acuertelamientos de la Guardia Civil, de los que el 81,2 por
ciento están en perfectas condiciones o condiciones aceptables y el 18,7 por ciento necesitan obras de mejora.
2. Las inversiones en mejoras, reparaciones o nuevas
construcciones de instalaciones de la Guardia Civil en Sevilla, realizadas los últimos años, han sido las siguientes:
((

Clase de obra

Imp. total

Anualidades

ANO 1986
Los Alcores

Construc. Cuartel

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

80.305.272

Olivares

Construc. Cuartel

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

50.987.468

86:
87:
86:
87:
88:

20.000.000
60.305.272
15.000.000
25.000.000
10.987.468

24.969.785
24.875.675

87:
87:

24.969.785
24.875.675

51.602.224

88:
89:
88:
88:

2.000.000
49.602.224
17.476.680
10.594.776

AÑO 1987
Eritaña, Sevilla cap.
Eritaña, Sevilla cap.

Constrc. casetones
Mejoras 8 viviend.

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

....................................
AÑO 1988

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

Cañada Rosal

Construc. Cuartel

Eritaña, Sevilla cap.
Sevilla capital

Remodel. Cuartel .....................................
Demolición cornisas y arreglo mismas.. ..............
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Imp. total

Anualidades

Eritaña, Sevilla cap.

ANO 1989
Acondic. 32 viviendas .................................

354.152.195

Montequinto, Sevilla

Economato, residenc. y otras

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

167.232.528

Salteras

Obras terminación

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

55.893.717

89: 90.000.000
90: 176.000.000
91: 88.152.195
89: 45.500.000
90: 82.500.000
89:
3.000.000
90: 52.893.717

Localidad

Clase de obra

3. Durante el presente año se está llevando a cabo la
adecuación de locales para el sistema DP X 2000 en Montequinto (Sevilla-capital), por un importe de 6.875.508 pesetas.
Para el próximo año está prevista la construcción del
Grupo Rural de Seguridad núm. 2, en la capital, por un
importe total de 2.038.682.515pesetas, sin que se haya determinado aún cuál será la anualidad de dicho año.
4. La plantilla actual de vehículos asignada a la 223
Comandancia de la Guardia Civil se encuentra cubierta
al cien por cien y se considera suficiente para que las Unidades del Cuerpo de dicha Comandancia cumplan adecuadamente las misiones que tienen encomendadas.
5. Está prevista la reposición anual del 10 por ciento
de los vehículos del Cuerpo.
6 y 10. La Dirección General de la Guardia Civil está
realizando un estudio de necesidades que permita un replanteamiento del despliegue territorial y operativo del
Cuerpo.
7. A corto plazo no está previsto incrementar la plantilla de la 223 Comandancia (Sevilla), no obstante, en el
futuro se procederá de acuerdo con el incremento de efectivos que tenga el Cuerpo.
8. Actualmente se consideran adecuados los medios
técnicos con los que cuenta la Comandancia de Sevilla,
aunque se irán incrementando en la medida en que las dotaciones presupuestarias lo permitan.
9. Los horarios de apertura y cierre están en función
de las horas semanales de servicio que tienen que realizar los miembros de la Guardia Civil.))
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

161/004120

Asunto: Distribución por el M,inisterio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de alimentos a persoqas necesitadas con cargo a fondos de la Comunidad Europea.
«El Estado Español, de acuerdo a lo establecido por la
Comunidad Europea, ha designado a la Cruz Roja Española como organización encargada de la gestión y desarrollo de la operación de distribución de alimentos en
nuestro país, con la autonomía que se establece en la normativa comunitaria al respecto.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, establece anualmente, junto con Cruz Roja Española, las
bases para el desarrollo de la operación de distribución
de alimentos procedentes de existencias de intervención,
por Cruz Roja Española, entre las personas más necesitadas de España.
De acuerdo con estas bases, se conceptúan como beneficiarios de la ayuda a todas aquellas personas que por su
situación familiar o social, se engloban dentro de los conceptos de marginación o alta necesidad, dándose prioridad a los colectivos de ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o incursas en toxicomanías o drogodependencia, familias monoparentales, menores en situación de desamparo, etc.
En cada Asamblea Provincial de Cruz Roja Española se
constituirá una Comisibn de Asignación de alimentos que
tiene entre otras, las siguientes funciones: selección y
asignación de alimentos a los Centros, Entidades y demás
organizaciones que canalicen el reparto de productos, verificación y seguimiento de la distribución provincial, estimación de las necesidades provinciales y formulación
del Plan Provincial concretando las cantidades de productos necesarias para llevarlo a cabo e indicando las propuestas que tiendan a mejorar la eficacia y consecución
de los objetivos del Plan Provincial de Alimentos.))
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
1611004122

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004120.
AUTOR: Palacio del Valle Lersundi, Loyola de ( 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.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004122.
AUTOR: Escuín Monfort, José María (G. P).
Asunto: Medidas de orden policial para impedir el aumento de la delincuencia en la provincia de Castellón.
«El número de delitos conocidos en la provincia de Castellón experimentó un notable incremento en el año 1989,
en relación con el año anterior.
Igualmente ocurrió en los cuatro primeros meses del
presente año, en relación con el mismo período del año
anterior, sobre todo por la incidencia negativa de los meses de enero y febrero.
El tipo de delito con mayor incidencia en las cifras negativas de delincuencia fueron los robos con violencia o
intimidación y en especial los “tirones” callejeros, modalidad delictiva muy vinculada a la necesidad de obtener
ciertas cantidades de dinero para proveerse de droga.
Sin embargo, los meses de mayo, junio y julio, registraron, en comparación con el mismo período del año anterior, disminuciones de un 17,65 por ciento, 18,7 por
ciento y 21,7 por ciento, respectivamente, de forma que
en el conjunto de los siete primeros meses del año el incremento se sitúa tan solo en el 1 por ciento.
Por tanto, se afirma que la situación de la delincuencia
en Castellón ha mejorado de forma sustancial en los tres
últimos meses, como resultado de las medidas adoptadas,
de incremento del número de funcionarios policiales, aumento de la presencia policial en la calle, contactos con
las asociaciones ciudadanas para conocer más directamente la problemática de los barrios o sectores, etc.»
Madrid, 25 de octubre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
conjuntamente con la Comunidad Autónoma de Andalucía, está llevando a cabo la revacunación de toda la población equina de Andalucía, con identificación permanente de los animales que reciben la vacuna.
Asimismo, se vacunarán todos los equinos que nazcan
en el próximo año y se intensificará la vigilancia en el
área afectada y en los límites de dichas áreas con la zona
libre para controlar el movimiento “no autorizado” de
equinos.
Está en ejecución un estudio estomológico para conocer la dispersión de los vectores potenciales y reales del
virus de peste equina, en toda España, de esta forma podrán valorarse las áreas de riesgo.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

161/004126

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004126.
AUTOR: Núñez Casal, José Luis (G. IU-IC).
Asunto: Razones por las que no se procede a retirar los pararrayos radiactivos de Madrid.

Ministro, Virgilio

1611004123

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004123.
AUTOR: Torres Gómez, Luis de (G. P).
Asunto: Erradicación de la peste equina en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
«El Gobierno no ha planteado en ningún momento conflicto de competencias con la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de erradicación de la Peste Equina.

«La Empresa Nacional de Residuos. Radiactivos, S. A.
(ENRESA), única empresa autorizada para la gestión de
los residuos radiactivos, no ha comenzado el desmantelamiento generalizado de los pararrayos radiactivos al no
disponer de almacenamiento para los mismos, ya que hasta ahora y pese a las gestiones realizadas con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, no le ha sido posible obtener las correspondientes licencias para su instalación,
por lo que, hasta ahora sólo ha procedido a la retirada de
aquellos cuyas condiciones de deterioro, caída, etc. hacían
apremiante la misma.
ENRESA, comenzará la retirada generalizada de los
pararrayos radiactivos cuando disponga de los almacenamientos precisos.
Por lo que se refiere a su posible peligrosidad, hay que
remitirse a la opinión manifestada en comunidad0 de
prensa por el Consejo de Seguridad Nuclear, único Organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, cuyo texto es el siguiente:
“El Consejo de Seguridad Nuclear se reitera en la postura que adoptó en su día en relación con los pararrayos
radiactivos.
Un pararrayos radiactivo no supone riesgo alguno para
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la población, si se mantiene en el lugar donde ha sido instalado y no está seriamente deteriorado.
Un pararrayos deteriorado puede significar un riesgo,
si existe posibilidad de que caiga en manos de una persona sin los debidos conocimientos. Solamente puede significar algún riesgo para la salud si se somete a alguna manipulación inadecuada.”))
Madrid, 25 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Recursos humanos
1 Jefe de GPV (Grupo de Prevención y Vigilancia) dependiente jerárquicamente del Director del Centro Meteorológico de Málaga.
3 Meteorólogos-Predictores G-3.
6 Analistas-Predictores G-1.
6 Observadores especialistas de Predicción G-1.

2. Las previsiones para el GPV de Málaga son las siguientes:
Localización

161/W4
128

Excmo. Sr.: A 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 GPV está localizado provisionalmente en la oficina
meteorológica del aeropuerto de Málaga. Previsiblemente, a finales de este año o principios del próximo se trasladará al nuevo edificio construido para sede del Centro
Meteorológico de Málaga.
Recursos materiales

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004128.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Infraestructura material y de personal de los servicios de meteorología en la provincia de Málaga y medidas a adoptar para incrementarlos.
<c 1. El Instituto Nacional de Meteorología cuenta con
los siguientes recursos materiales:

- Dos teletipos para la recepción-transmisión de información meteorológica con acceso al ordenador central
de comunicaciones del INM.
- Un facsímil analógico para la recepción por línea o
por radio de mapas de carácter aeronáutico.
- Un facsímil digital por línea para la recepción de
mapas meteorológicos de análisis y previstos, a corto y
medio plazo.
- Una estación automática de recepción de imágenes
de satélite meteorológico que permite la visualización de
imágenes procedentes de Meteosat y satélites polares.
- Un concentrador de la red de estaciones meteorológicas automáticas constituida por: 3 en la provincia de
Málaga y una en cada una de las provincias de Almería,
Granada y Cádiz. Estas estaciones realizan observaciones
de temperatura, humedad, precipitación y viento cada
diez minutos, transmitiendo los datos al citado concentrador a intervalos de tiempo prefijados.
- Una estación de trabajo del sistema SAIDAS (equipo tecnológico desarrollado por la Universidad de Wisconsin, EE. UU., y del que sólo se dispone en cinco servicios meteorológicos de todo el mundo).
- Finalmente, dispone de los recursos de comunicaciones necesarios para la difusión de productos elaborados a los usuarios como son, fundamentalmente, télex, telefax y contestadores automáticos.

La dotación de equipos informáticos al Centro Meteorológico de Málaga conectados al ordenador Central del
Instituto Nacional de Meteorología, mejorará la capacidad operativa y de cálculo del Grupo de Prevención y Vigilancia. Básicamente, esta dotación está formada por un
ordenador multipuesto, siete ordenadores de varios tipos,
una unidad de disco óptico, una impresora de líneas, cinco terminales, un plotter DIN A-1, una impresora láser,
un scanner, etc. Este material está en su mayor parte en
fase de entrega.
Se prevé un incremento de nueve unidades en el próximo año en la dotación de la red de estaciones automáticas.
Instalación de grupo electrógeno y equipo de continuidad para asegurar el correcto y adecuado funcionamiento de los equipos ante interrupciones de energía eléctrica.
Otras instalaciones

- Actualización de la red de comunicaciones de baja
velocidad.
- Nuevo sistema de gráficos.
- Sistema de información a medios de comunicación.
- Sistema de difusión de información a usuarios.
- Nuevo sistema de comunicaciones.
Recursos humanos
Actualmente no se considera necesario modificar la dotación de recursos humanos hasta tanto se analicen las
cargas de trabajo y las demandas de los usuarios.»
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.
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1841004129

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004142.
AUTOR: Torres Gómez, Luis de (G. P).
Asunto: Grado de ejecución de las obras previstas en los
Presupuestos Generales del Estado para 1990, en sus
anexos de Inversiones Reales para la Sección 23, Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en la
provincia de Jaén.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004129.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Medidas a adoptar para garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas y los derechos
constitucionales.
«El mandato Constitucional de garantizar el secreto de
las comunicaciones ha sido y es tema prioritario de la Administración y de Telefónica de España.
Siempre que se ha detectado alguna manipulación irregular o presuntamente fraudulenta, inmediatamente se
denuncia ante la autoridad judicial. En esta labor colaboran todos los efectivos de Telefónica, que actúan diariamente en el mantenimiento de equipos y red, realizando instalaciones o efectuando altas y bajas de nuevos abonados, lo cual supone una constante vigilancia y control
de la totalidad de la red.
Se han tomado todo tipo de medidas para el control de
las personas que acceden a los edificios de Telefónica y se
están incorporando medios técnicos de alarmas para las
centrales sin presencia permanente.
La caja terminal de los edificios, que es el punto más
vulnerable, se sitúa en los lugares más adecuados, si bien
su instalación está supeditada a que las Normas Técnicas
de Edificación, el Reglamento Técnico de Prestación del
Servicio y demás disposiciones, contemplen los puntos
adecuados de obligado cumplimiento para los promotores-constructores. Respecto de 10s edificios antiguos, se
está realizando un constante saneado de las instalaciones,
cambiando las cajas terminales a lugares más protegidos
y modificando el recorrido de las acometidas por las fachadas cuando existe posibilidad. Esta labor se realiza
conjuntamente con los proyectos de ampliación de red,
así como cuando se tiene conocimiento de algún caso singular de manera inmediata.
El equipo humano que constituye Telefónica pone su
conocimiento y su dedicación en evitar las escuchas ilegales. Cuando algún caso se produce, se está a total disposición de la autoridad judicial, para colaborar de la manera más efectiva al esclarecimiento del mismo.»
Madrid, 30 de octubre de 199O.-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

184/004142

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

«Según el Programa de Inversiones Públicas de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1990, el Departamento tiene previsto realizar una inversión en esa
provincia de 222 millones de pesetas.
A fecha 30 de junio del presente ejercicio, la citada inversión asciende a 116,82 millones como se refleja en la
relación que se adjunta, en la cual se incluyen los proyectos integrados en los programas presupuestarios que gestionan los distintos Servicios y Organismos Autónomos
del Departamento de Transportes, Turismo y Comunicaciones. A su vez, en cada proyecto se desagrega el gasto
comprometido y realizado.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

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

184/004157

Excmo. Sr.: A los 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.
184/004157.
AUTOR: Díaz Berbel, José Gabriel (G. P).
Asunto: Falta de aplicación del descuento de un 5 por
ciento por ((vuelosinteriores» a los aviones con matrícula extranjera en el Aeropuerto de Granada.
cc Según la Ley de Navegación Aérea, se considera tráfico aéreo interior el que se efectúa sobre territorio de soberanía del Estado nacional de la aeronave, y tráfico aéreo exterior el que se realiza, en todo o en parte, sobre
territorio de soberanía de otro Estado.
A efectos de cobro de tasas no hay diferencia entre una
aeronave que, procedente del extranjero, realiza escala en
un aeropuerto español y tiene como destino otro aeropuerto español y una aeronave de matrícula extranjera
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que realiza vuelos por territorio español, utilizando varios aeropuertos, puesto que en algún momento se produjo la entrada en territorio español procedente de otro Estado.
Lo publicado en el AIP sobre tasas de aeropuertos está
de acuerdo con la legislación vigente sobre este tema y,
por tanto, no hay razón para modificar lo publicado.»
Madrid, 30 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

184/004163
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

((Hasta el momento no se ha planteado como una neresidad urgente la constitución de la Junta Local de Seguridad, ya que sus funciones las cubre en su totalidad la
Junta Provincial de Seguridad Ciudadana, que viene funcionando desde 1983 y de la que forma parte el Ayuntamiento de Granada.
Esta Junta, integrada por la Jefatura de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, Alcalde o Delegado del
Ayuntamiento, Concejal Delegado de Tráfico y Seguridad
Ciudadana y Jefe de la Policía Local, se complementa, según las circunstancias, por colectivos o representaciones
riudadanas cuando la temática de sus reuniones así lo
aconsejan.
Se estima que las relaciones y la coordinación entre las
Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Local de Granada capital son excelentes, no sólo a nivel institucional,
sino también a nivel de relaciones humanas entre los
mandos y Jefaturas que mantienen contactos permanentes en temas generales y también puntuales.))
Madrid, 31 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Ministro, Virgilio

1841004163.
AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Finalización de las obras del Gran Teatro Falla
de Cádiz.
1841004221
«La Dirección General para la Vivienda y Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, no ha sido
el Organo de Contratación de estas obras. Lo ha sido el
Ayuntamiento de Cádiz.
La intervención de dicha Dirección General, ha sido la
de abonar los honorarios de redacción de Proyecto y una
subvención de 128.000.000 de pesetas que han sido hechos efectivos en su integridad.»
Madrid, 31 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004221.
AUTOR: Rojas Marcos de la Viesca, Alejandro (G. Mx.).
Asunto: Gestiones llevadas a cabo por el Gobierno para
obtener la liberación de los españoles retenidos en Irak.

184/004188
Excmo. Sr.: A los 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.
184/004188.
AUTOR: Díaz Berbel, José Gabriel (G. P).

Asunto: Motivos por los que no se ha constituido la Junta
Local de Seguridad en la ciudad de Granada y valoración
de las relaciones y del funcionamiento coordinado entre
las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Local en
dicha capital.

«El Gobierno español ha mostrado en todo momento
su profunda preocupación por la situación de los ciudadanos españoles -quince, al final- retenidos en la República de Irak en contra de su voluntad. En consecuencia, no ha dejado de hacer continuas gestiones desde el
planteamiento mismo del problema ante las autoridades
iraquíes, tanto en Madrid como en Bagdad, habiéndose
conseguido sacar de Irak y Kuwait a un total de 148 españoles.
En las numerosas entrevistas personales y Notas Verbales remitidas por nuestro Embajador en Bagdad al Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí, así como en cuantas ocasiones fue convocado por' nuestro Ministerio de
Asuntos Exteriores el Embajador de Irak en Madrid, el
Gobierno reiteró a las autoridades iraquíes la exigencia
de que se autorizara la libre salida de nuestros compatriotas y se pusiera fin, de esta forma, a la brutal violación de sus derechos humanos sin respeto alguno hacia el
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derecho internacional y a las más elementales normas de
convivencia civilizada que implica la actitud de Irak.
Estas gestiones se reforzaron mediante peticiones realizadas a través de Jefes de Estado de países amigos que
mantienen buenas relaciones con Irak y de otras personalidades.
En el ámbito internacional, el Gobierno español ha apoyado con firmeza la aplicación de la Resolución 664 del
Consejo de Seguridad (18-8-90),que exige a Irak que permita y facilite la inmediata partida de los nacionales de
terceros países que se encuentren en Irak y Kuwait y conceda a los funcionarios consulares acceso inmediato y
continuo a dichos nacionales, además de exigir al gobierno de Bagdad que no adopte medida alguna que ponga
en peligro su seguridad o salud. Del mismo modo, siguió
muy de cerca la misión que con este mismo fin llevaron
a cabo a mediados de agosto en Bagdad dos Representantes especiales del Secretario General de las Naciones Unidas.
En el marco comunitario, España ha participado muy
activamente en la relación de la Declaración de los Doce
(París, 21-8-90) sobre la situación de los ciudadanos extranjeros en Irak y Kuwait, así como en la coordinación
de los esfuerzos para la protección de los nacionales de
los Estados miembros de la CE.
Por otra parte, el Gobierno adoptó la decisión de que
los ciudadanos españoles retenidos en Irak fueran alojados en las casas de los funcionarios diplomáticos españoles, con el fin de darles la mayor protección posible. Esta
medida tuvo consecuencias positivas, puesto que ningún
español fue secuestrado ni conducido por los iraquíes a
su confinamiento en lugar desconocido, mientras que hay
unos 600 nacionales de otros países que se encuentran
ahora en esta lamentable situación. También se facilitaron desde la Embajada en Bagdad los contactos con España contabilizándose una media de casi tres horas diarias de conversaciones telefónicas entre los ciudadanos españoles y sus familiares.
Como prueba de la permanente preocupación del Gobierno, el Ministro de Asuntos Exteriores se reunió el día
4 de los corrientes en la sede del Ministerio con un grupo
de familiares, a los que explicó las gestiones realizadas y
con los que analizó otras posibilidades de futuro.
En cualquier caso, el Gobierno puntualiza que en modo
alguno ha negociado con el Gobierno iraquí la suerte de
nuestros ciudadanos, ya que es evidente que no pueden
entablarse negociaciones oficiales sobre la base de una
violación previa por parte de Irak de las normas intemacionales que rigen las relaciones entre Estados. El Gobierno se congratula no obstante, de la reciente liberación de
los 15 ciudadanos españoles retenidos en Irak como consecuencia de las gestiones realizadas en Bagdad por una
Delegación no gubernamental española.»
Madrid, 22 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

185/000041

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) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
185/000041.
AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Declaraciones del Director de Radio Nacional de
España don Enric Sopena, relativas a la publicidad en la
citada radio.
c 1. Las mencionadas declaraciones del Director de
RNE, Enric Sopena, se ajustan a los criterios de la Dirección General del Ente Público RTVE respecto a Radio 1.
La ausencia de publicidad en Radio 1 supone uno de los
principales signos de identidad de esa emisora y constituye una significativa singularidad en el panorama radiofónico español. Es, por tanto, propósito de dicha Dirección General hacer cuanto esté a su alcance para que Radio 1 siga emitiendo sus programas sin la inclusión de
mensajes publicitarios. Sin embargo, y tal como el Director General del Ente Público RTVE apuntó recientemente en su comparecencia ante la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, si las vías de financiación de RNE,
en el actual contexto audiovisual, no cubrieran los presupuestos previstos, quizá debería replantearse la presencia
publicitaria en Radio 1. En otras ocasiones, y públicamente, también el Director de RNE se ha referido a esta
cuestión en términos parecidos.
2. Radio Nacional, en sus distintas cadenas, como
TVE - c o m o el resto de medios audivisuales públicos: los
autonómicos o los municipales- son patrimonio de la sociedad española en su conjunto. En definitiva, el principal accionista es el pueblo que se expresa ordenada y democráticamente cada vez que es convocado a elecciones.
3. Con independencia de que la descripción pueda ser
considerada más o menos exacta, o afortunada -y este
tipo de interpretaciones son siempre necesariamente subjetivas-, es un hecho cierto que Radio 1 presta un servicio a la sociedad española difícilmente discutible por el
rigor de sus servicios informativos (los cuales han recibido, por cierto, hace pocos días, dos Premios Italia, el
máximo galardón en el ámbito de la radiodifusión europea), la calidad de sus programas, la gran altura de sus
contenidos culturales, (reconocidos y galardonados en
competencia internacional recientemente con el prestigioso Premio URTI de la Universidad Internacional de la
Radio y la Televisión), la erradicación del insulto o de la
descalificación sistemática dirigida a personas o instituciones y el irrenunciable pluralismo que cualquier oyente de Radio 1 sabe captar. Radio 1, líder de audiencia en
onda media, líder de audiencia en sus principales informativos, es la emisora, sin duda, de mayor influencia real
en la sociedad española.
4. Las preguntas de Su Señoría se refieren a unas pa-
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labras del Director de RNE, y no del de TVE, y su consideración requiere matizaciones que siempre deberían
efectuarse al tratarse de dos medios distintos. Hace muy
pocos días, el máximo responsable de una cadena privada de televisión ha manifestado sin ambages que TVE es
la mejor televisión de Europa. Los últimos sondeos de opinión, por lo que se refiere a credibilidad y a audiencia, reflejan, por otra parte, el alto nivel de aceptación de la televisión pública del Estado.»
Madrid, 19 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

yoría de ellos en la propia Radio-3 y el resto en otras áreas
de RNE.
3. La Dirección de Programas de RNE y la Dirección
de Radio-3 dieron cuenta al Comité de Empresa de RNE
de las causas que obligaban al cambio de programación
y de los trabajos que se realizaban para efectuarlo.
El Comité de Empresa convocó posteriormente una
asamblea de trabajadores de Radio-3, a la que trasladó
la información recibida. De la Asamblea surgió una comisión que permaneció en contacto con la Dirección de Programas y elaboró un documento del que la nueva programación recoge la mayoría de las sugerencias.»
Madrid, 18 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

185/000042

Excmo. Cr.: 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) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

185/000043

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.

185/000042.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Reconversión de Radio 3 en el seno de Radio Nacional de España.
«1. Ha habido varias razones sobre las que se ha reflexionado durante el último año. De manera esquemática, se enumeran a continuación:
A) La falta de calidad de una programación obsoleta.
B) La pérdida de audiencia progresiva.
C) El envejecimiento de esa misma audiencia, de donde habían desaparecido prácticamente los menores de
treinta años.
D) Las indicaciones del Consejo de Administración de
RTVE, cuyos miembros, recomendaron a la Dirección de
RNE el cambio de la programación de Radio-3 en el sentido en que se ha realizado.

Esta situación debía necesariamente ser corregida con
una programación que atrajera nuevamente a los jóvenes
hacia Radio-3.
El equipo de personas que se encargó de diseñar la nueva programación acumuló a la propia experiencia y a las
teorías de la comunicación, la práctica de otras Emisoras
Públicas de la UER. Así se llegó a la conclusión de que debía diseñarse una programación musical, inspirada en
una Emisora de tanto prestigio y experiencia como
BBC-1.
2. Todos los trabajadores de la plantilla de Radio-3
mantienen sus puestos de trabajo y las condiciones económicas anteriores al cambio de programación. La ma-

185l000043.
AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier (G. P) y Martínez Izquierdo, Efrén Luciano ( G . P).
Asunto: Supresión del programa Estudio-Estadio de Televisión Española.
«1. Sólo uno: la imposibilidad de disponer de grabaciones de los partidos de fútbol de los campeonatos de la
Liga y la Copa del Rey ya que la Liga Profesional de Fútbol había vendido en exclusiva los derechos, tanto de los
resúmenes como de las transmisiones de los mismos, a la
empresa DORNA que, a su vez, los vendió a las Televisiones Autonómicas, asociadas en la Federación de Radio y
Televisiones Autonómicas (FORTA).
2. Cuando se planteó el tema de los derechos de transmisión por parte de los clubes de fútbol pidiendo unas
cantidades que en el anterior ejercicio del Ente Público
se consideraron desmesuradas, se quiso moderar el coste
del contrato en conversaciones y gestiones que recondujeran el tema por unas vías de responsabilidad y moderación que no encontraron respuesta por parte de los órganos representativos de los clubes. Estas vías no fueron
seguidas por las televisiones autonómicas que pagaron,
incluso más dinero que el que se pedía inicialmente a
TVE, al adquirir los derechos a una empresa, DORNA,
que los había comprado previamente y que los revendió
con el consiguiente beneficio. Naturalmente Televisión
Española no podía entrar en esta operación no recomendable desde la perspectiva de la responsabilidad y de una
congruente actitud empresarial.
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Las gestiones realizadas ante los representantes de la
Federación Española de Fútbol han dado como resultado
que Televisión Española pueda ofrecer los partidos de la
Selección Nacional en todo el territorio nacional, a satisfacción de todas las partes y sin tener que pasar por unas
condiciones económicas no rentables.
Igualmente se han hecho contratos con la mayoría de
los equipos de fútbol que participan esta temporada en
la Copa de Europa, en la Recopa y en la Copa de la UEFA.
3. Como ya tuvo ocasión de informar el Director General de RTVE en su comparecencia extraordinaria ante
la Comisión de Control Parlamentario del día 16 de octubre pasado, Televisión Española ha llegado a un acuerdo
con las Televisiones Autonómicas para poder ofrecer imágenes de los partidos de fútbol a todos los ciudadanos que
no tenían acceso a ellas por residir en regiones no cubiertas por las televisiones autonómicas.
Efectivamente, durante los últimos meses ha habido negociaciones con las televisiones autonómicas, en las que
se han mezclado intereses políticos y empresariales y finalmente se ha llegado a un acuerdo aceptable desde el
punto de vista público pero absurdo, irracional y con unos
costes absolutamente negativos desde el punto de vista
empresarial, ya que Televisión Española tiene que hacer
los sábados por la tarde una programación para los territorios futbolísticamente aforados y para Castilla-León y
Castilla-La Mancha. Con posterioridad, para dichas c p
munidades autónomas y para parte de la Comunidad de
Madrid se retransmite el partido en diferido. En este momento en los territorios aforados hay una programación,
y a las diez o diez y media de la noche se da una programación normal convencional para todo el territorio excepto para dos comunidades autónomas para las que se
emite en diferido el partido, ya finalizado de la Liga Nacional.
En lo que respecta al programa “Estudio-Estadio”, se
puede emitir -después de que lo hayan hecho las Televisiones Autonómicas- en todo el territorio nacional salvo
en Euskadi y donde por ahora no es posible, aunque se espera poder alcanzar algún acuerdo en un futuro próximo
que permita que este programa informativo se pueda ver
en todo el territoroi nacional,
Con respecto a este programa hay que destacar, de nuevo, la actitud de respeto al ciudadano y al derecho de la
información al permitir que las Televisiones Autonómicas utilizaran los Centros Territoriales de TVE para producir sus respectivos resúmenes y trasladarlos a Madrid
desde donde los distribuían posteriormente entre todas
las televisones sin tener dichos centros, derecho ni acceso
a esa información que contribuían a facilitar para los demás.
4. La norma de conducta del actual equipo responsable de Radiotelevisión Española es de respeto al ciudadano y de respeto al derecho a la información, por lo que se
considera que todos los medios deben tener acceso a esa
información deportiva, aunque deba regularse el modo y
la naturaleza de acceso.
En este sentido TVE facilita permanentemente, de
cuantos eventos deportivos goza con carácter exclusivo,

los 2 ó 3 minutos que se acuerdan con todas las televisiones, no sólo públicas sino privadas; resúmenes que son
los mismos que emite posteriormente la propia Televisión
Española, al objeto de que no haya diferencias. Se da lo
mejor de lo que se tiene a unos precios absolutamente asumibles. Y esto se ha venido.desarrollando en la Dirección
General del Ente Público y sus Sociedades, por una propia convicción democrática de entender que el acceso a
la información nunca puede estar vedado por ningún derecho privado exclusivo. En este sentido se puede deducir la opinión de esta Dirección General ante el hecho de
que muchos españoles se hayan visto privados de ver los
resúmenes de los partidos de la Liga española por la colisión entre el derecho a la información y la exclusiva adquirida por otras empresas públicas de difusión audiovisual. Anomalías que TVE ha debido resolver en condiciones claramente onerosas, como se ha indicado anteriormente.
5. Con los razonamientos expuestos, la opinión, es 1ógicamente negativa. Sin embargo las causas que han dado
lugar al hecho, y la conciencia de la necesidad de establecer una normativa para el derecho a la información audiovisual que estos acontecimientos están promoviendo
en la opinión pública, han motivado una toma de posición de los distintos grupos de la Comisión de Control Parlamentario en la comparecencia citada del Director General de RTVE con respecto a la necesidad de regular esta
materia de este tipo de servicios no sólo en la Radiotelevisión Pública Estatal, sino en todos los medios audiovisuales de comunicación.
6. La disponibilidad de un presupuesto que ha de cubrir tantas áreas de programas (deportivos, cinematográficos, divulgativos, informativos, culturales, musicales,
etc.), no puede quedar condicionada en absoluto ni guardar relación con el hecho de ofrecer resúmenes de partidos de Liga española cuyos derechos exclusivos (de exclusividad discutibe, como ya se ha dicho) no correspondían
a TVE.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

185/000045

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) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
185/000045.
AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Criterios profesionales que se han tenido en cuenta al proponer el nombre de «Protagonistas»para un pro-

- 160 -

10 DE NOVIEMBRE DE 1990.-SERIE D. NÚM. 118

CONGRESO

grama de Radiotelevisión Española (RTVE), en coincidencia con una emisión de la Cadena COPE, de gran audiencia, que dirige el prestigioso profesional Luis del Olmo.
«En ningún momento se ha lllegado a proponer en firme el nombre de “Protagonistas” para algún programa
de Televisión Española durante los últimos años. El proceso para denominar un programa implica una serie de
pasos que culminan en la presentación a los medios informativos de la programación del trimestre con los nombres de los programas que permanecen y los nuevos que
comienzan.
A los efectos de funcionamiento se utilizan, incluso provisionalmente, en los documentos de trabajo de TVE títulos y denominaciones que en la última fase de preparación de la programación pueden ser desechados y sustituidos por otros definitivos. Incluso aún cuando, circunstancialmente, estos programas sean objeto de publicidad
en algunos medios escritos, puede ocurrir que se produzca con posterioridad algún cambio en la titulación. Este
es el caso ocurrido con el nombre “Protagonistas”, con el
que apareció titulado un programa en el boletín núm. 240
de la publicación interna Avance de Programas de Televisión Española, que llega a diversos medios de comunicación, y sin que se hubiera procedido todavía a la emisión del citado programa.
Esta circunstancia fue la que originó un requerimiento
notarial de D. Luis del Olmo en el que se declaraba que
tenía registrado el nombre de “Protagonistas” (que, por
cierto, había tomado del programa que realizó hace años
en Radio Nacional) y que, por consiguiente no podía uti1‘izarse.
Como el nombre de “Protagonistas” no se había propuesto formal y definitivamente, el programa se puso en
marcha en este 4.“ Trimestre de 1990 llevando por título,
desde el primer momento, “Testigos del Siglo XX”.»
Madrid, 24 de octubre de 1990,El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1851000047

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) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

185/000047
AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Cotas de violencia en las distintas emisiones de
Televisión Española y su repercusión en la población infantil y juvenil, programas culturales y formativos dirigidos a ellos y efecto de la publicidad sobre esta población.

1. El Sr. Diputado parte del principio de que las disintas emisiones de Televisión Española alcanzan elevalas cotas de violencia con las inquietantes consecuencias
le peligro para la salud mental de jóvenes y niños.
El problema de la violencia en Televisión es algo que
orma parte de la discusión permanente en torno a la inluencia del medio sobre los espectadores.
Es posible que, en ocasiones pudiera acusarse a los meiios de comunicación en general y, concretamente a la Teevisión en particular, de que en sus contenidos aparece
a violencia, pero estas acusaciones de tipo genérico no
:ontemplan algunas cuestiones:
((

Por ejemplo la sociedad actual y que la Televisión en
muchas ocasiones no hace sino reflejar, contiene muchos
:lementos violentos que de forma natural aparecen, por
:jemplo, en los programas informativos.
Nadie puede negar tampoco que, sin tener que remontarse al Teatro Griego, los programas argumentales tamDién reflejan la violencia que el autor pone en ocasiones
:n sus propios personajes.
Es una grave responsabilidad de los programadores el
que las dosis de violencia que, como ya se ha dicho, son
inevitables y no son creadas por la Televisión, estén situadas en aquellas bandas horarias en las que presumiblemente, no se deben encontrar ante el televisor las personas que, por menor capacidad de análisis, son más sensibles a ser heridas por imágenes o contenidos violentos;
y no puede negarse que al referirnos a la violencia no sólo
nos referimos a unos ciertos comportamientos físicos sino
también a elementos morales.
Es evidentemente también responsablidad de aquellos
a cuyo cargo se encuentran estas personas (no sólo niños)
más sensibles, el hecho de que reciban o no éstas informaciones, sea o no con imágenes.
Pero difícilmente puede acusarse a los responsables de
la Televisión (y la referencia se hace no sólo a TVE sino
al medio en general), de no ser especialmente ciudadosos
en este campo, salvo las excepciones que se quieran o puedan considerarse. Independientemente de las medidas
concretas que se toman por parte de TVE y a las que luego se hará mención, puede indicarse que en dos recientes
reuniones de la Comisión de Programas de la Unión Europea de Radiodifusión este tema ha sido objeto de discusión profesional en profundidad, con la intención de establecer un convenio que vincule en este sentido a los pro3
fesionales por otra norma positiva (independientemente
de las contenidas en el Estatuto de RTVE) emanada, como
se ha dicho, de los propios profesionales.
Esta norma contendrá unos principios comunes que se
aplicarán a los diferentes aspectos de la programación,
concretamente los siguientes:

- Las Bandas horarias.
- Los Programas Informativos y de Actualidad.

- Los programas comprados.
- Las emisiones infantiles.

- Las promociones que se refieren a los programas
que contengan escenas violentas.
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- La Publicidad.
En la discusión se han tenido en cuenta opiniones vertidas por personas ajenas al medio, y en este sentido puede indicarse que no ha podido establecerse una relación
directa entre la violencia de la pantalla como causa de la
violencia en la sociedad. Cuestión distinta es que la Televisión provoque en algunas personas, un grupo minoritario, sentimientos de violencia, y que entre ellos, alguno
(un grupo ínfimo) llegue a cometer actos violentos.
Lo que sí ha preocupado en esa discusión es el pecado,
si se permite llamarlo así, de banalización de la violencia; creo que de éste no se puede acusar a TVE, y si la pregunta del Sr. Diputado fuera más concreta y se hubiera
referido a hechos que hubieran aparecido en emisiones
destinadas a la infancia, quizás pudieran aclararse de forma más puntual.
Es muy difícil guardar el equilibrio entre las cosas que
pueden ser aceptables por el cuerpo social y el deber de
la Televisión de ilustrar la realidad tal como es.
Es evidente que el primer ojo crítico de la Televisión
debe ser el de sus propios responsables; velar por la sensibilidad del público no puede significar al mismo tiempo enmascarar la realidad.
Este es un problema de diálogo constante entre la Televisión y su audiencia, y, como resultado de todo diálogo, deberá existir también un pacto final, no escrito, sobre la base de unos principios comunes.
2. El unir en una misma pregunta a la juventud y la
infancia puede introducir en esta discusión un elemento
de confusión probablemente no querido.
Los niños, la infancia, sí constituyen un público objetivo del medio con una programación específica a ellos destinado. Esta programación específica, por razones de orden pedagógico y de presencia ante el televisor, nunca
debe rebasar un tiempo preciso de duración que constituye lo que siempre se ha denominado “Programación Infantil”, que tiene elementos de entretenimiento y, siempre subyacentes, elementos de carácter formativo.
Es la programación que se emite con carácter general
en la Primera Cadena entre las seis y las siete y cuarto de
la tarde (Mundos de Yupi, Waku-Waku, etc.).
En cuanto al término Juventud es lo suficientemente
amplio como para referirse a personas que se encuentran
ya en los últimos pasos de la formación del bachillerato,
o accediendo a la Universidad, o en su primer trabajo, según los casos.
En este terreno difícilmente puede deslindarse el carácter cultural y formativo del que se ofrece con carácter general y ahí se puede hacer referencia a programas de todo
tipo, tanto que sería muy difícil no considerar un programa cultural una serie de películas, programadas a conciencia, del Director Fritz Lang. En este sentido casi resulta más práctico ofrecer una relación que se espera sea
lo suficientemente instructiva:
- Televisión educativa matinal.
- Tira de Música.
- Programas documentales (Los Frutos de Eldorado,
Los Marginados...).

D. NÚM. 118

- El Nuevo Espectador.
- Testigos del Siglo XX.
- Cursos de Idiomas.

- Concierto.

- Debates.
- A través del Espejo.

- Entre Líneas.

- Hablando claro.
- stop.
- En jaque.
- Hablemos de sexo.
- En Portada.
- Series dramáticas basadas en obras de la literatura
Universal.
- Etc.
3. Para toda la emisión publicitaria de Televisión Española, RTVE ha mantenido una especialísima sensibilidad en lo que se refiere a la juventud y a la infancia y, en
este sentido, las Normas Reguladoras de la Emisión de
Publicidad en TVE resistiendo, en muchos casos, presiones de anunciantes y asociaciones, establecen criterios de
especial protección para la juventud y la infancia siguiendo la pauta marcada por la Comunidad Económica Europea (Directiva del consejo de las Comunidades Europeas de 3 de octubre de 1989 sobre determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva) y superando las previsiones generales contenidas en la Ley General de Publicidad.
Las normas Reguladoras de la Emisión de Publicidad
en TVE recogen los criterios generales de protección a la
infancia establecidos en la Directiva Comunitaria, incluyen normas especiales para la publicidad de juguetes y
adoptan estrictas limitaciones respecto a la intervención
de niños en los anuncios y la aplicación de estas normas
se realiza con especial cuidado, adoptándose con ello las
medidas encaminadas a evitar cualquier efecto nocivo en
la juventud y la infancia.
En cuanto al calificativo de voraz para la gestión publicitaria de TVE parece excesivo.
Las Normas de Contratación de Publicidad en TVE que
se aspira a cambiar y a adaptar para un mercado de concurrencia de medios televisivos, siguen vigentes, con todo
lo que significa al combinar el criterio formal de procedimientos, con los de gestión comercial que, en múltiples
ocasiones, no facilitan precisamente, el acceso de los
anunciantes a nuestro medio. Por poner un simple ejemplo: las exigencias de afianzamiento de las operaciones
que no todos los medios concurrentes, ni del mismo modo,
exigen.
RTVE no ha aumentado, ni la duración de los bloques
publicitarios, ni la frecuencia de los mismos. Existe alguna normativa que discrimina respecto a las televisiones
de la competencia. Por ejemplo, la que hace referencia a
la publicidad de alcoholes.
Los Anunciantes eligen los medios a los que dirigen sus
campañas publicitarias, en función de criterios técnicos
y comerciales: la cobertura, el coste por millar de impac-
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herente con las razones que en su momento habían obligado a Televisión Española a no aceptar la oferta de la sociedad mercantil PROMOCION DEL DEPORTE, S. A., entonces cedente de determinados derechos de imagen del
fútbol profesional, además de las pretensiones de las Televisiones Autonómicas no referidas únicamente a un contrato sobre fútbol.
4. Los datos que a continuación se exponen parecen
Madrid, 29 de octubre de 1990.-El Ministro, Virgilio lo suficientemente significativos como para poner respeZapatero Gómez.
tuosamente en tela de juicio la afirmación de rentabilidad para las Televisiones Autonómicas que hacen los señores Diputados:
La información que sigue ha sido realizada recientemente por la Gerencia de Publicidad de RTVE, respecto
al Campeonato Nacional de Liga en la temporada 89/90.
185/000048
En esta temporada TVE pagó por derechos de emisión
de fútbol la cantidad de 837.000.000 de.pesetas, e ingresó
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento por publicidad ordinaria -dándosele a cada partido la todel Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- talidad de los bloques de entrada, intermedio y salida, lo
mulada por el Director General del Ente Público RTVE que seguramente sería discutible- la cantidad de
respecto del asunto de referencia.
370.017.500 pesetas. Por patrocinios correspondientes a
los catorce partidos emitidos ingresó 115.500.000pesetas.
(184) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
A estos ingresos habría que añadirles los correspondientes a “ESTUDIO ESTADIO”, que se emitió en mayor nú185/000048.
mero de ocasiones que el Campeonato Nacional de Liga,
AUTOR: Martínez Izquierdo, Efrén Luciano (G. P) y Are- que comenzó el 3 de septiembre del 89 y terminó el 6 de
nas Bocanegra, Francisco Javier (G. P).
mayo del presente año y que en “ESTUDIO ESTADIO” se
incluían
informaciones deportivas diferentes a la del fútAsunto: Supresión por parte de Televisión Española
bol,
adjuntando
en ese caso un porcentaje de los ingresos
(TVE) de retransmisiones de partidos de la Liga Españode
“ESTUDIO
ESTADIO”,
en función del número de prola de Fútbol y del programa «Estudio Estadio)).
gramas y de la publicidad de antes, durante y después,
~ 1 En
. un primer momento hubo un acuerdo previo del 60 por ciento, daría una cantidad en torno a los
de Televisión Española y las Televisiones Autonómicas 634.000.000 de pesetas. La suma de todas estas cantidapara concursar a la propuesta de la Liga Nacional de Fút- des da 1.019.517.500 pesetas.
Si se suman la cantidad pagada y los gastos de producbol Profesional (LNFP),presentando el 22 de junio de 1989
una oferta conjunta, en la que, tanto los derechos como ción necesarios para cubrir las retransmisiones y los ESlas obligaciones, se repartieran al 50 por ciento entre TUDIO ESTADIO, TVE perdería dinero con el fútbol.
5. La compañía J. WALTER THOMPSON ha publicaRTVE y la Federación de Televisiones Autonómicas.
La LNFP, con fecha 27 de junio de 1989,remitió un plie- do un informe sobre inversión publicitaria en España que,
go de condiciones ante el que las Televisiones Públicas en lo que se refiere al medio Televisión, la cifra en la cantidad de 195.000.000.000de pesetas. RTVE obtuvo de esta
confirmaron su oferta el 5 de julio de 1989.
Finalmente el concurso fue adjudicado a la Sociedad inversión 165.000.000.000 de pesetas, lo que significa el
Mercantil Promoción del Deporte, S.A., que firmó el 84,618 por ciento. De esta cantidad los ingresos por el fútbol, del Campeonato Nacional de Liga, excluido “ESTUcorrespondiente contrato el 20 de julio de 1989.
Esta Sociedad revendió los derechos a la Federación de DIO ESTADIO”, supusieron un porcentaje realmente
Televisiones Autonómicas, según contrato suscrito el 1 de poco significativo, aproximadamente el 0,7244 por ciento.
Según los datos de la compañía NIELSEN/REPRESS,
agosto de 1989. El entonces Director General de Radiotelevisión Española, consideró inasumibles las condiciones la inversión publicitaria a finales de julio del presente año
económicas, en coherencia con los criterios de modera- se elevó a 140.022.000.000 de pesetas. Estas cifras, norción y responsabilidad empresarial que había intentado malmente, se obtienen por la valoración, a precio de taimprimir en las gestiones previas a los acuerdos mencio- rifa, de los spots emitidos en cada una de las Televisiones. En algunas de ellas se utilizan mecanismos de pases
nados.
2. Si bien hubo contactos entre las Televisiones Auto- de publicidad compensatorios en la proporción de 1x 3,
nómicas y TVE, S.A., éstos no llegaron a concretarse en 1x5, etc., o en la cesión de determinado número de spots
una negociación continuada debido a las pretensiones de gratuitos, en función de la contratación, por lo que la cilas Televisiones Autonómicas que no resultaron acepta- fra real de inversión real es con toda seguridad menor.
TVE había realizado y comprometido publicidad a fibles para Televisión Española, lo que motivó la cancelación de dicha negociación.
nales de julio por valor de 91.843.500.000 pesetas, lo que
3. Los expuestos en la respuesta anterior en línea co- supone un porcentaje del 65,593 por ciento. Admitiendo

tos, los índices de audiencia, etc. etc. Son los factores que
determinan que la publicidad vaya a un medio o a otro.
No debe de olvidarse, que en la gestión de la publicidad emitida por TVE, el Ente Público RTVE trata de ajustarse a las previsiones presupuestarias que anualmente se
incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por las Cortes Generales.»
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que la publicidad real sea de 140.022.000.000de pesetas,
la cantidad restante deberá repartirse entre todas las Televisiones Autonómicas y Privadas.
Dadas las cifras que se han manejado públicamente sobre lo que ha costado adquirir los derechos para las temporadas 90-91 y siguientes, y sin que las previsiones de ingresos sean muchísimo mejores, los royalties por adquisición de derechos se dispararían.
Finalmente, conviene señalar que en octubre, y después
de 6 jornadas, el Campeonato Nacional de Liga seguía sin
tener un patrocinador, y ello seguramente, porque resulta difícil encontrar una compañía capaz de realizar una
inversión como la que sería necesaria para poder hablar
de rentabilidad en términos publicitarios.
6. La oferta deportiva de TVE-2 no estaba previsto que
se redujera sólo a partidos de la Liga inglesa. Si SS. SS.
se han informado sobre la programación del 2: canal de
Televisión Española habrán observado que, además del
fútbol español (partidos de la selección nacional y de la
mayoría de los equipos participantes en las competiciones europeas), otros muchos eventos deportivos nacionales e internacionales vienen siendo objeto de las transmisiones de TVE-2.
En el momento de responder a estas cuestiones, una vez
conseguido el acuerdo con las Televisiones Autonómicas,
también se ofrecen imágenes de fútbol de la Liga española.
7. Una vez más habría que referirse a la extemporaneidad de la pregunta al haberse superado las dificultades para la retransmisión pero, no obstante, cabe precisar que esa referencia no parece relevante ya que los intereses de las Autonomías con equipos en Primera División hubieran resultado, si cabe, más perjudicados por la
ausencia de imágenes de sus equipos de no haberse llegado al acuerdo actual.»
Madrid, 29 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

185/000049

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)hegunta escrita al Ente Público RTVE.
185/000049.

los sábados desde las 9’00 hasta las 15’00 horas una programación infantil y juvenil claramente coherente en la
que resultaba difícil encajar este espacio.
Por ello, los responsables de la programación, estimaron que se podría incluir en la mañana del domingo, en
la que se emiten una serie de “magazines” especializados
destinados a una audiencia interesada en este tipo de programas y en los que se produce una cierta sinergia, como
explicó el Director de Televisión Española a los Diputados
de la Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE en
la comparecencia del Director General del Ente Público
del día 16 de octubre de 1990, en la que estuvo también
presente D. Ramón Colom a petición de los Sres. Diputados.
))

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

185/000050

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) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
185/000050.
AUTOR: Arenas Eocanegra, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Reducción de la duración del espacio «Parlamento».
«Como se ha indicado en la respuesta a la pregunta
núm. de expediente 185/49 formulada también por el Diputado D. Francisco Javier Arenas Bocanegra, los motivos por los que se ha reducido el espacio “PARLAMENTO” son las limitaciones horarias que imponen los demás
espacios que se ofrecen en la mañana del domingo.
En estos momentos el programa dura treinta minutos
pero cuando la actualidad lo requiera y el desarrollo de
la actividad parlamentaria lo recomiende el programa podrá aumentar su duración.
La programación de Televisión Española está supeditada al interés general y al servicio público y la información relativa a las Cámaras tendrá siempre un lugar destacado en estos criterios.»

AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Cambio en la programación del espacio «Parlamento)).

Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

((El programa “PARLAMENTO” se ha trasladado del
sábado al domingo por la mañana porque TVE-1 ofrece
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Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Director General del Ente Público RTVE
respecto del asunto de referencia.
185l000052

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

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.

185/000051
AUTOR: Isasi Gómez, Neftalí (G. P).
Asunto: Imparcialidad, objetividad y pluralismo de los espacios que se emiten a través del centro territorial de La
Rioja.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
185/000052.
AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier (G. P).

«El criterio que preside la actuación del Centro Territorial de TVE en La Rioja, según marca el Estatuto de la
Radio y la Televisión, se inspira, entre otros principios,
en la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones y en el respeto al pluralismo político, religioso ...
Estos criterios se están aplicando efectivamente en los
programas regionales del Centro de TVE en La Rioja.
Se señala, asimismo, que todas las fuerzas políticas y
sociales presentes en la C. A. de La Rioja reciben un tratamiento informativo equitativo, siempre en función del
interés periodístico de las noticias generadas y de su peso
específico en el contexto político regional.
Por citar tan sólo algunos casos recientes, el pasado 17
de septiembre y dentro del informativo regional Tele-Rioja se ofreció la noticia de la Rueda de Prensa convocada
por parlamentarios del Partido Popular esa misma mañana, para denunciar, según este Partido, el incumplimiento de las inversiones del Estado en esta Comunidad.
A pesar de que este tipo de denuncias generales han sido
hechas públicas de forma reiterada en los últimos meses,
TVE en La Rioja siempre ha ofrecido información sobre
ellas en sus espacios de noticias ajustándose a los criterios de profesionalidad e independencia en el ejercicio
diario de la tarea de periodistas.
De esta forma, el mismo lunes 17 de septiembre se informó también sobre las alegaciones del Partido Popular
a la memoria de la Universidad Pública de La Rioja, recogiendo declaraciones del Presidente Regional del Partido, realizadas el sábado 15 de septiembre.»

Asunto: La información de Radiotelevisión Española
(RTVE) acerca de los conflictos internos que surgen en las
distintas fuerzas políticas.
«Comose ha señalado reiteradamente, los criterios que
rigen la información de RTVE son siempre criterios profesionales.
Quienes elaboran la información, desde el simple redactor hasta el Jefe de Informativos, son profesionales de
prestigio; muchos de ellos lo han acreditado incluso en
otros medios distintos a la radio y la televisión públicas,
y, por consiguiente, aplican a su labor profesional, criterios periodísticos, informativos, de interés para la audiencia, etc. No hay otros criterios en RTVE.
En concreto, sobre los conflictos internos de las diferentes fuerzas políticas y por lo que se refiere a los dos ú1timos casos que se han producido en nuestro país: conflicto en la Federación Socialista Madrileña y conflicto en
el Partido Popular como consecuencia de la dimisión del
Sr. Oreja, la información que pudo verse en RTVE era similar a la que apareció en otros medios de comunicación,
con la única salvedad de las propias características del
medio audiovisual.
Se indica al Sr. Diputado que, en contestación a una
pregunta anterior similar, núm. de expediente 185120 del
pasado 5 de abril, se facilitaron incluso minutados los datos de estos conflictos.»
Madrid, 24 de octubre de 1990.-El
Zapatero Gómez.
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