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Guardia Civil y una empresa inmobiliaria por el que, a cambio de la construcción de dos Casas-Cuartel, dicha empresa adquina la propiedad de unos terrenos situados entre el Puerto de la Duquesa y
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Bopreguntas de
los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por
escrito, así como las contestaciones recibidas del Gobierno.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

PREGUNTAS

L E T ~ NOFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
las

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de
1991.-P. D., El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

ia4toos929

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
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Ministro de Defensa, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
iCómo participa España en la organización OTAN de
gestión del programa de detección avanzada y control por
aviones en vuelo NAPMO?
Madrid, 1 de marzo de 1991.-Arsenio
Mesa Díaz del Río.

Femández de

D. NÚM. 167
184/005932

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo.
Sr. Ministro de Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.

1 . ¿Qué unidades ha aportado la Armada Española a
la Fuerza Naval Permanente del Atlántico STANAVFORLANT?
2. (Está previsto nuestra participación permanente
con unidades de la Armada en STANAVFORLANT?

184/005930

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 1 de marzo de 1991.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Rfo.

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Defensa, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
iCómo participa España en el sistema OTAN de mando, control e información NCCIS?

184/005933

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 1 de marzo de 1991.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

184/005931

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Defensa, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo.
Sr. Ministro de Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. (Qué unidades ha aportado la Armada Española a
la Fuerza Naval Permanente del Canal STANAVFORCHAN?
2. ¿Está previsto nuestra participación permanente
con unidades de la Armada en STANAVFORCHAN?

Madrid, 1 de marzo de 1991.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

(Qué unidades aporta España a la NAVOCFORMED?

Madrid, 1 de marzo de 1991.-Arsenio
Mesa Díaz del Río.

184/005934

Femández de

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Defensa, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
(Qué participación tiene España en el grupo de trabajo
sobre comunicaciones por satélite SCWG, de la OTAN?
Madrid, 1 de marzo de 1991.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

~~

1841005935

184/005937

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 ventas, enajenaciones o permutas ha realizado el
Ministerio de Defensa entre noviembre de 1982 hasta el
día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de
1991 .-Jerónimo Andreu Andreu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Defensa, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Realiza España alguna aportación al Centro de Investigación de Lucha Antisubmarina SACLANT?
Madrid, 1 de marzo de 1991.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

1841005938

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 ha aparecido una campaña publicitaria
de Renfe y Ave con el lema:
«Apoyamosla ecología y la conservación del medio ambienten.

184/005936

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Defensa, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué participación tiene España en el grupo de trabajo
militar sobre sistemas de mando, control e información
MCCISWG de la OTAN?
Madrid, 1 de marzo de 199 1.-Arsenio Femández de
Mesa Díaz del Río.

-¿Con qué criterios se ha adjudicado esa campaña?
- ¿A qué empresa se ha adjudicado la campaña publicitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de
1991 .-Jerónimo Andreu Andreu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841005939

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 cueva de Nerja situada en la provincia de Málaga,
en el término de la localidad de Nerja, es gestionada por
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un patronato que preside el Gobernador Civil como representante del Gobierno en la provincia.
Hay críticas a su gestión económica, así como una demanda del pueblo de Nerja para que sea su Ayuntamiento el que gestione, de acuerdo con las instituciones autonómicas, dicha cueva.

- ¿Piensa el Gobierno plantear una auditoría sobre la
gestión de los últimos 5 años de la cueva de Nerja en Málaga?
-¿Considera el Gobierno la posibilidad de transferir
la gestión de la cueva de Nerja al Ayuntamiento del pueblo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de
1991.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parla-

mentario IU-IC.

1841005942

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.

- (Considera el Gobierno útil la cooperación con las
Comunidades Autónomas para aumentar las infraestructuras de las ensefianzas musicales?
- (Está el Gobierno en la línea de firmar acuerdos con
las Comunidades Autónomas dotados presupuestariamente para aumentar y potenciar las redes de conservatorios musicales y las plantillas de profesorado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de
1991 .-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/005941

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/005943

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.

Uno de los proyectos del Ministerio de Cultura es el relativo al Museo de Málaga. Los fondos museográficos contienen restos prehistóricos y arqueológicos, esculturas y
pintura de los siglos XVI a XX en la que hay una importante muestra del arte malagueño del siglo XIX.
También dispone de una sala dedicada a Pablo Picasso.
El problema es en este momento encontrar un nuevo
edificio para establecer el museo.
En esa línea existen en Málaga edificios propiedad de
otros Ministerios al parecer de Agricultura e Interior.
Es urgente pues solucionar el tema del nuevo edificio,
ya que es imperdonable que a estas alturas en Málaga no
haya un museo acorde con la importancia de la ciudad y
la provincia.

- ¿Qué gestiones y qué plazos temporales se plantea

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

- ¿Cómo ha evolucionado la exportación de acituna
de aderezo o en conserva en los años 88,89 y 90?
- ¿Hacia qué países y en qué proporciones se ha hecho la exportación de aceitunas de aderezo o en conserva?
- ¿Cómo ha evolucionado el consumo nacional interno de la aceituna de aderezo o en conserva durante los
años 87, 88, 89 y 90?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de
1991 .-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parla-

mentario IU-IC.

el Ministerio de Cultura para obtener una sede digna para
un museo en Málaga?
- ¿Con qué instituciones malagueñas se está en contacto para encontrar nueva sede para el Museo?
- (Cómo se financiaría la construcción del Museo nuevo de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de
1991.-Antodo Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parla-

184/005944

A la Mesa del Congreso de los Diputados

mentario IU-IC.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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- ¿Cómo ha evolucionado la exportación de aceite de
oliva en cifras en los años 1988, 89 y 90?
- ¿Hacia qué países y en qué proporción se ha desarrollado la exportación de aceite de oliva?
- ¿Cómo valora el Gobierno la evolución del consumo
nacional de aceite de oliva en los últimos 5 años desde
1985-1990?

Dado que esa vía de acceso y tránsito viene siendo utilizada desde tiempo inmemorial.

- ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para preservar los derechos adquiridos de las personas afectadas?
- ¿Piensa construir calzadas laterales a la circunvalación que les evite dar grandes rodeos para acceder a sus
parcelas y explotaciones? ?En qué plazo de tiempo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de
1991.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de
1991.-Baltasar Garzón Garzón, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841005945

1841005947

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.

- ¿Qué empresa o empresas atienden los pedidos del
Ministerio del Interior para proveer de uniformes al Cuerpo Nacional de Policía?
- ¿Se hace concurso público para adjudicar a las empresas la fabricación de los uniformes de los miembros
del Cuerpo Nacional de Policía?
- (Qué importe anual supone el valor de los uniformes adquiridos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de
1991.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/00§946

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.
Con motivo de las obras que se están llevando a. cabo
en la Circunvalación de Granada se ha cortado el camino
relengo «Los Tramposos» que va desde la barriada del
Zaidín de Granada al municipio de Armilla impidiendo
la circulación a numerosos propietarios y arrendatarios
de parcela de tierra de labor explotaciones Ganaderas
Granjas avícolas y Agrícolas situadas en el término municipal de Armilla.

Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca, Diputado por Sevilla del Partido Andalucista, integrado en el Grupo Mixto, al mparo del artículo 185 del Reglamento de la Cámara, formula al Ministro de Cultura las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
El Archivo General de Indias es quizá el más importante de todos los Archivos Generales del Estado, por su carácter de repositorio continental, siendo en este sentido
único en el mundo. Cualquier trabajo de investigación serio de un país hispanoamericano ya sea de historia, antropología, sociología, arte u otra materia, tiene necesariamente que contar con sus fondos, en muchos casos incluso como única base documental.
Con tal motivo, el Archivo General de Indias es visitado continuamente por investigadores de todas partes del
mundo, la mayoría de lugares muy lejanos, que acuden a
él con la intención de aprovechar todas las horas posibles
de trabajo, pues su estancia suele ser corta y costosa.
Pero lo que los investigadores encuentran al llegar allí
es un horario absolutamente irracional para un rendimiento intelectual adecuado, cuando no tienen que guardar cola para poder acceder a la sala de investigación, con
un número de asientos muy limitado en relación a la creciente demanda.
Mientras todos los Archivos Generales de España abren
en horario de mañana y tarde, excepto en los meses de verano, el de Indias sólo lo hace de 8 a 15 horas, con el consiguiente perjuicio para los investigadores en lo que a rendimiento y aprovechamiento del tiempo se refiere.
Nos consta la eficacia tanto de la Dirección como del
personal del Archivo General de Indias y presumimos, por
tanto, que esta deficiencia se debe a la falta de medios y
de atención por parte del Ministerio de Cultura. Y esta situación, que si bien no tiene sentido en ninguna ocasión,
pasa a ser inadmisible si tenemos en cuenta que nos encontramos a las puertas de la Exposición Universal.
Por todo lo expuesto, el Diputado que suscribe formula
las siguientes preguntas:
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1." ¿Cuál es la causa por la que el Archivo General de
Indias no abre por la tarde como el resto de los Archivos
Generales del Estado?
2: ¿Cuenta con los medios necesarios para ello?
3: ¿Piensa ese Ministerio tomar alguna medida para
paliar esa grave deficiencia, sobre todo ahora que, con la
cercanía de la Expo 92, es mucho mayor y creciente la
afluencia de investigadores?
Madrid, 12 de marzo de 1991.-Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca.

pre a permanecer de pie durante el trayecto y, dado el número de los mismos, sufren habitualmente incomodiades
y malestar.
Por todo ello, este Diputado presenta al Gobierno las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno aumentar el número de vagones por tren que realiza el servicio en la línea comprendida entre Barcelona y Port-Bou?
¿Quéprevisiones tiene el Gobierno para mejorar el servicio ferroviario en la línea comprendida entre Barcelona
y Port-Bou?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de
1991.-Salvador Carrera Comes, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

184/005948

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Lluís Recoder y Miralles, 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 las siguientes preguntas
solicitando las respuestas por escrito.
¿Cuál fue la postura mantenida por el Gobierno español en la reunión de Ministros de Medio Ambiente de la
OCDE celebrada los pasados 29 y 30 de enero?
¿Cuáles fueron las conclusiones de dicha reunión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de
1991.-Lluís Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

1841005949

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Salvador Carrera i Comes, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió),
y al amparo de lo que dispone el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.

Antecedentes
La línea de ferrocarril de Renfe entre Barcelona y PortBou registra habitualmente unos índices de utilización
que sobrepasan la cabida de los diferentes trenes que realizan el servicio en esta línea, provocando graves molestias a los viajeros usuarios, que se ven obligados casi siem-

184/005950

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís Recoder y Miralles, 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 las siguientes preguntas
solicitando las respuestas por escrito.
Antecedentes
Cuatro soldados y un teniente resultaron ayer muertos
por causa de un alud en el Pirineo Aragonés cuando realizaban ejercicios. El accidente, que afectó a unas 150 personas pertenecientes al Regimiento de Cazadores de Montaña con sede en Barbastro, se produjo en el Valle de Benasque en una zona con gran cantidad de nieve acumulada, lo que, añadido a las altas temperaturas de estos
días la convertía en una zona de altísimo peligro de alud
como trágicamente sucedió. La irresponsabilidad que suponía realizar ejercicios en estas circunstancias ha tenido como consecuencia una dramática tragedia que, de
momento ha costado cinco vidas humanas.
Por todo ello, el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
¿En qué circunstancias se produjo el accidente que causó la muerte a cuatro soldados y un teniente en las inmediaciones de Benasque el pasado 11 de marzo?
¿Cómo justifica el Ministerio de Defensa la irresponsabilidad de realizar ejercicios en una zona de alto peligro
de alud?
¿A quién compete la responsabilidad directa de la realización de los mismos?
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para esclarecer
los hechos y depurar las responsabilidades pertinentes?
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Palacio del Congreso de los Diputados, a 12 de marzo
de 1991.-Lluís Recoder y Miralles, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

1991.-Jerónimo Andreu Andreu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841005953

184/005951

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.

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 23 de enero de 1991 cayeron, entre Abanilla
(Murcia)y Orihuela (Alicante),en un trayecto de varios kilómetros fragmentos metálicos y plásticos al parecer provenientes de un avión militar. Por las inscripciones visibles en estos fragmentos la procedencia del avión parece
norteamericana.
Según informaciones recientemente publicadas, estos
fragmentos parecen corresponder al recubrimiento de
uno de los motores del avión. No existe informe oficial sobre este hecho y en su momento se generó una cierta inquietud en las poblaciones afectadas ante la posibilidad
de nuevos accidentes que pudieran afectar a la seguridad
de los ciudadanos.

- ¿Han comenzado los trabajos de construcción del
puente de acceso a Cádiz por Cortadura?
- ¿Se ha realizado ya el replanteo del mismo? ¿Qué
fecha tiene el acta de replanteo?

{Qué información definitiva, oficial, posee el Gobierno
sobre este hecho?

184/005954

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991,-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Jerónimo Andreu Andreu, 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.

184/005952

Dada la situación de hacinamiento que viven los Juzgados de Instrucción de lo Social y de lo Penal en Algeciras,

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.

- ¿Prevé el Gobierno alguna medida para solventar
los problemas originados por la incapacidad de los edificios?
- ¿Tiene el Gobierno medidas de emergencia ante la
situación? Entre ellas, ¿se encuentra la de usar las viviendas anexas como instalaciones de los Juzgados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

- ¿Las empresas Promotora Roche, Urbanización Roche y Gestión Roche cuentan con algún tipo de autorización administrativa para actuar sobre el cauce del río Roche?
- ¿Qué actuaciones prevé la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la preservación del río Roche?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Jerónimo Andreu Andreu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
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184/005955

Por este motivo la mercancía de algunos barcos ha teiido que ser trasladada a otros puertos, lo cual parece ab;urdo en un puerto que se pretende especializado en graneles sólidos.

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 previsiones tiene el Gobierno para solventar
:1 control de pesaje en el Muelle de la Cabezuela?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

- ¿Cuál es la situación en que se encuentra el proyecto de construcción del acceso Norte al puerto de Algeciras? ¿Cuál es la fecha en que se prevé sea construido?
- ¿Cuáles son las previsiones de inversión en el Muelle del Navío?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Jerónimo Andreu Andreu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Jerónimo Andreu Andreu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009958

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841005956

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.
¿Por qué la empresa pública CETARSA margina a la organización agraria COAG de su mesa de negociación?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-Baltasar Garzón Garzón, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

- (En qué situación se encuentra actualmente la entrada clandestina de inmigrantes magrebíes a través de
Ceuta?
- ¿Qué previsiones tiene el Gobierno a este respecto?
- ¿Qué opinión le merece al Gobierno que el Gobernador Civil de Cádiz diga que este año puede ser «el año
de los emigrantes ilegales»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Jerónimo Andreu Andreu, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184/005957

184/005959

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.
¿Se conoce por la opinión pública internacional que
bombas de fabricación española se han lanzado sobre el
territorio de Irak y Kuwait.
¿Cuántas toneladas de bombas de fabricación española
se han enviado para su utilización en la Guerra del Golfo
Pérsico?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

El muelle del Bajo de la Cabezuela tiene graves problemas de operatividad por la falta de básculas, lo que impide que allí pueda ejercer la Administración de Aduanas.
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184/005960

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 esctita.
La Dirección General de Costas, dependiente del
MOPU, está dragando arena procedente de los yacimientos de Sierra Helada en el término municipal de Benidorm .
Esta arena está depositándose en la playa de la Vila
Joiosa (Alicante) y al parecer después se repetirá la operación sobre la playa de San Juan (Alicante). La calidad
de esta arena, según se desprende en un estudio realizado
por técnicos municipales de Alicante, es inadecuada por
su coloración grisácea y su escasa finura. Esta circunstancia podría significar una degradación grave para estas
playas.

- ¿Piensa el Gobierno estudiar otros yacimientos de
Sierra Helada con mejor calidad de la arena?
- ¿Qué otras medidas piensa ado'ptar el Gobierno
para impedir lo que puede significar una grave degradación de las playas en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991 .-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

- ¿Existe previsión de construcción de un nuevo cenro penitenciario en la provincia de Alicante?
- ¿En qué término municipal se ubicaría este centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Pargmentário IW-IC.

1841005962

4 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 Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, en respuesta a una pregunta en el Pleno del Parlament, el 28 de febrero pasado, reconoció que unos agentes de la policía nacional habían actuado imprudentemente, una vez advertidos que una actuación de la policía autonómica de seguimiento de introducción de droga
en la cárcel de «Cuatre Camins» estaba amparada por
mandamiento judicial.
¿Existe algún tipo de instrucción a las Fuerzas de Seguridad del Estado para controlar la actuación de los
Mossos D'Esquadra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991,-Joan J. Armet Coma, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/005961

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 9 de marzo de 1991 el entonces Ministro de
Justicia, en el acto de inauguración del nuevo Palacio de
Justicia de Alicante, declaraba que no había previsión de
un nuevo centro penitenciario en esta provincia ya que,
en su opinión, con la entrada en funcionamiento del Centro penitenciario de Picassent en Valencia se descongestionaría el centro penitenciario de Fontcalent en Alicante.
Sólo unos días después el Secretario General de Asuntos Penitenciarios afirmaba en la Comisión de Justicia del
Congreso que «también en Alicante tenemos previsto y es
necesario abrir un nuevo centro penitenciario además del
de Fontcalent B.
Ante estas evidentes contradicciones

184/005963

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 9 de abril de 1990 se produjo un accidente
laboral en el CIEMAT con el resultado de contaminación
interna y externa con Americio-241,un isótopo de alta actividad, de un trabajador del centro.
Próximo a cumplirse un año del accidente aún no se conoce el informe con la evaluación definitiva.

- ¿A qué se debe esta dilación en la presentación de
dicho informe?

- 24 -

25 DE MARZO DE 1991.-SERIE

CONGRESO

- ¿Cuándo estará finalizado?
- {Cuál es la situación laboral y sanitaria del traba-

jador afectado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Manuel García Fonseca, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841005964

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D. NÚM. 167

El inventario de residuos e instalaciones radiactivas del
ZIEMAT aún no está completado. La Dirección del CIEMAT informó que estaría finalizado en el mes de julio del
?asado año 1990, pero hasta la fecha no ha cumplido ese
:ompromiso.
- ¿Qué opinión le merece al Gobierno esta actitud del
IIEMAT?
- ¿Qué medidas piensa tomar para lograr que el CIEMAT complete su inventario de residuos e instalaciones
radiactivas sin más dilaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Manuel García Fonseca, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Reconocidos expertos internacionales en el estudio de
los efectos de las radiaciones ionizantes sobre la salud humana, han tomado posesión de su cargo como peritos en
la Querella Criminal interpuesta contra el CIEMAT, que
instruye el Juzgado núm. 24, como han recogido los diversos medios de comunicación.
En el informe pericia1 presentado ante dicho Juzgado
se dice, entre otras cosas, que en el protocolo médico de
Vicente Díaz Maroto se manifestaba, al menos, desde 1981
la existencia de daños en su cuerpo que dio lugar a leucemia en 1985 y a su muerte en 1988, sin que el CIEMAT
adoptase en todo ese tiempo las medidas que, posiblemente, podrían haber evitado tan fatal desenlace.
- (Piensa el Gobierno tomar las medidas necesarias
para delimitar las posibles responsabilidades del CIEMAT
ante este grave hecho?
- (Puede el Gobierno asegurar que este es un hecho
aislado en el CIEMAT?
- ¿Se va a tomar alguna medida para estudiar la situación sanitaria que todos los trabajadores del CIEMAT,
con el fin de evitar la posible repetición de casos con el
referido?
- ¿Puede el Gobierno garantizar la correcta protección radiológica de todos los trabajadores del CIEMAT?

1841005966

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 el Gobierno cántabro, la producción anual de residuos tóxicos en la región es de unas 34.000 toneladas.
El Director Regional de Medio Ambiente reitera, a dichas
industrias productoras de residuos tóxicos, que se ajusten
a la ley, sin que por el momento surta ningún efecto. El
1 de marzo cumplió el plazo dado por Medio Ambiente a
las empresas que vierten al río Besaya, río éste que está
en fase terminal de contaminación y que convierte en
cloacas las playas de Suances.

- ¿Piensa la Administración Central tomar alguna
medida efectiva para corregir la actual situación degradadora y contaminante en el río Besaya? ¿Qué medidas?
¿Con qué programa y calendario?
- ¿De qué manera se piensa hacer cumplir la Ley y
normativas contra la contaminación, a las empresas productoras de residuos contaminantes y tóxicos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Manuel García Fonseca, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Ernesto Caballero Castillo, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841005965

184l005967

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.

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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En la prensa de nuestro país se ha publicado que la empresa CONSENUR de Getafe, filial de «URALITA»,ha almacenado residuos tóxicos careciendo de licencia para
este tipo de almacenamiento. Asimismo, se afirma que dicha empresa mantiene relaciones comerciales con la
Agencia de Medio Ambiente (AMA), razón por la cual no
se ha abierto ningún expediente a la empresa CONSENUR pese a que es sabido que la noche del 12 de febrero
fueron transportados de forma irregular más de 2.000 bidones con desechos tóxicos y que al día 16 de febrero no
se conozca el paradero de 1.000 bidones con dichos residuos.
- ¿Es conocedora la Administración Central de las

irregularidades cometidas por la empresa CONSENUR?
- (Piensa el Gobierno intervenir para la localización
de dichos bidones y regulación de su almacenamiento?
- (Si hay materia sancionadora en la actuación de la
empresa CONSENUR en el almacenamiento y transporte
irregular de bidones con residuos tóxicos, va la Administración Central a abrir expediente sancionador a dicha
Empresa?
- ¿No es hora de la rigurosidad en el cumplimiento
de las leyes y normativas ecológicas y medioambientales
para todos los que las incumplen con independencia de
quién las infringe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de
1991.-Ernesto Caballero Castillo, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184/005968

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.
Cada día que pasa la contaminación por monóxido de
carbono en las ciudades es más alarmante e insoportable
para la población, como consecuencia del crecimiento incesante del número de vehículos a motor.
No entramos a razonar ninguna de las muchas teorías
que existen para reparar el alto grado de contaminación
existente en las ciudadades. Lo que nos interesa es preguntar al Gobierno sobre
- ¿Qué medidas está tomando la Administración Central para desintoxicar de monóxido de carbono las grandes ciudades?
- ¿Existe algún programa creible y viable tendente a
depurar el espacio ambiental de las grandes ciudades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de

- 26

1991.-Ernesto Caballero Castillo, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC. ,

184/005969

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Ruiz Povedano, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno sobre «Convenio para el fomento
de la Educación para la Salud))
Motivación
No cabe duda que la salud escolar constituye hoy día
uno de los principales centros de interés y una de las prioridades básicas para los responsables sanitarios y educativos, tanto por gran volumen de población a la que hay
que atender, como por las especiales características de
esta población en pleno desarrollo y crecimiento físico y
psíquico y de maduración social. Igualmente los problemas de salud más importantes con los que se enfrenta actualmente la sociedad española requieren tomar una serie de medidas encaminadas a modificar los hábitos de
vida no saludables de los escolares.
En este sentido, con fecha 31 de mayo de 1989, los Ministros de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo
firmaron un convenio de colaboración para ejecutar una
serie de programas, destinados a la promoción de la salud en general y de la Educación para la Salud, en particular.
Compartiendo la oportunidad y el interés de este convenio como un importante instrumento para el fomento
de la salud y la prevención de enfermedades y, sobre todo,
de crear unas mejores condiciones a la población escolar
no sólo para estar mejor informados y saber más sobre
nuevas materias sanitarias, sino fundamentalmente se
puede alcanzar nuevos comportamientos y crear nuevos
hábitos en favor de la salud, como un bien básico a cuidar y proteger.
Es por ello, por lo que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1." ¿Cuál ha sido la cobertura alcanzada en los centros docentes, tras la firma del citado Convenio para el fomento de la Educación para la Salud, durante los cursos
1989-1990 y 1990-1991 (número de centros, alumnos atendidos, profesores implicados...)?
-
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2.' ¿Qué recursos humanos, materiales de apoyo, financieros, etc., ha destinado el Gobierno a los distintos
programas de la Educación para la Salud, previstos en dicho Convenio?
3.a ¿Cuál fue la asignación económica prevista en las
sucesivas Leyes de los Presupuestos Generales del Estado
para 1989, 1990 y 1991?
4: Si la formación de los profesionales de la Salud y
de la Educación, así como la de los restantes miembros
de la comunidad escolar (padres, alumnos, PND ...) constituye uno de los elementos fundamentales para propiciar
la incardinación de la Educación para la Salud en los centros escolares, ¿cuántos cursos y actividades formativas
se han realizado?
5: ¿Han intervenido realmente los padres?
6: ¿Cuál ha sido el contenido de estos cursos y en qué
dirección han estado (prevención, drogodependencias, alcoholismo, tabaquismo...)?
7: ¿Quéprevisiones tiene el Gobierno para el futuro
inmediato de la Educación para la Salud, a la vista de los
resultados obtenidos del citado Convenio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-José María Ruiz Povedano.

184í005970

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Ruiz Povedano, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno sobre «construcción de la presa de
Casasola sobre el río Campanillas (Málaga)D

D. NÚM. 167

les de 1989; y al mismo tiempo regular las aportaciones
normales de agua para garantizar el abastecimiento de la
misma a Málaga capital en un futuro inmediato.
En la reciente respuesta dada por el Gobierno, con fecha 19 de diciembre de 1990, a la respuesta del Diputado
socialista por Málaga, D. Carlos Sanjuán de la Rocha, se
le comunicaba, entre otras cuestiones referidas a las inundaciones padecidas por la ciudad en otoño de 1989, que
el Ministerio de Obras Públicas y urbanismo realizaba en
aquellos momentos la redacción del proyecto de construcción de la citada presa de Campañillas y que estaría finalizado para enero de 1991. Este anuncio ha tenido un fiel
cumplimiento, a juzgar por las noticias que se han publicado muy recientemente en la prensa local y por la comunicación realizada por el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur en el sentido de afirmar que se
encuentra finalizada su redacción y remitido dicho proyecto a la Dirección General de Obras Hidráulicas para
su supervisión y aprobación técnica.
En función de lo anterior y a fin de conocer con mayor
exactitud los planes del Gobierno sobre distintos aspectos relacionados con la construcción de la mencionada
presa de Casasola sobre el río Campanillas, se formulan
las siguientes preguntas:
1: ¿Cuándo se procederá a la supervisión del citado
proyecto y a su aprobación técnica?
2: ¿En qué momento se sacará a información pública
y al mismo tiempo se abrirá el período de posibles alegaciones?
3: Definida ya la ubicación de la presa de Casasola,
¿se han iniciado ya los trámites de expropiación de los
terrenos afectados?
4: ¿Cuándo los piensa llevar a cabo el Gobierno?
5." ¿Quésuperficie territorial será inundada y a la vez
afectada por la citada presa?
6.a ¿Cuáles son los principales elementos definitorios
del proyecto: tipo de presa, capacidad de embalse, financiación y coste de la obra ...?
7: Dentro del plan de inversiones y de la temporalización del proyecto, ¿cuáles son los plazos previstos por
el Gobierno para la licitación del mismo y para su posterior desarrollo y ejecución final de la presa de Casasola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-José María Ruiz Povedano.

Motivación
Dentro del plan de inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991 se incluyó, fruto de
una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados (Prog. 512 A, Secc. 17, Serv.
06, a r t . 60, Superproyecto 9006, Proyecto Nuevo
91.17.006.0001), la construcción de la presa de Casasola
sobre el río Campanillas (Málaga). La iniciativa parlamentaria emprendida perseguía una doble finalidad: fundamentalmente conseguir una capacidad de embalse necesaria para evitar las inundaciones de la zona baja del
río Guadalhorce, del cual es afluente, y los desbordamientos de los mismos como ya se puso de manifiesto a fina-

-

184í005971

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Ruiz Povedano, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-

-
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guientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a «barreras físicas en el aeropuerto de Málaga»
Motivación
El esfuerzo que la actual Administración viene realizando para luchar y eliminar aquellos obstáculos y trabas
que dificultan un igual trato y una igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos españoles se ha puesto de
manifiesto especialmente en la eliminación de las barreras físicas que imposibilitan el acceso o bien lo dificultan
enormemente a las personas que padecen alguna deficiencia física o sensorial, bien sea temporal o definitivamente, a los organismos, entidades, espacios públicos, circulación peatonal, etc.
Por este motivo, cuando el Gobierno programó en el
Plan de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1990, una partida de 200 millones de pesetas, destinada a la eliminación de las barreras físicas
del Aeropuerto de Málaga (90/23/203/0010),se valoró muy
positivamente por parte de los ciudadanos de la provincia de Málaga, en particular, y de los usuarios de este aeropuerto -sin duda, uno de los más importantes por el
tráfico de pasajeros de nuestro País-, en general. Posteriormente hemos tenido conocimiento, a través del Plan
de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que se ha recortado considerablemente la
partida presupuestaria. Por todo ello se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1: ¿Piensa el Gobierno mantener el programa de eliminación de las barreras físicas en el Aeropuerto de Málaga?
2.' ¿Ha realizado una valoración exacta de lo que supone llevar a cabo tal programa en el aeropuerto de Málaga?
3.' ¿Considera suficiente la cantidad programada en
los Presupuestos Generales para 1991,a fin de adoptar las
medidas necesarias para conseguir eliminar las barreras
físicas existentes?
4.' En caso contrario, jestaría dispuesto el Gobierno
a programar en el siguiente ejercicio económico de 1992
las cantidades presupuestarias que se requieran para el
cumplimiento del anterior objetivo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-José Mana Ruiz Povedano.

1841005972

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Ruiz Povedano, Diputado por Málaga, 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 «Programas de seguridad
vial en Málaga».
Motivación
En el Plan de Inversiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 existía una partida presupuestaria dentro de las inversiones nuevas asociadas al
funcionamiento operativo de los servicios de la Jefatura
de Tráfico (Ministerio del Interior), destinada a Programas de Seguridad Vial en Málaga, por un valor de 500 millones de pesetas; previstos 400 millones para el año 1990
y 100 para el año 1991.
Transcurrido el plazo de tiempo oportuno para las actuaciones previstas a realizar en el año 1990, es por lo que
se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido los programas desarrollados y las actuaciones emprendidas por la Jefatura de Tráfico para
mejorar las condiciones de la circulación y tráfico de las
carreteras de la provincia de Málaga y, asimismo para garantizar la seguridad vial de los ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-José Mana Ruiz Povedano.

1841005973

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Ruiz Povedano, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre50,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
2ontestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Obras de reposición y
mantenimiento de las playas de la Costa del Sol»
Motivación
El Gobierno de la Nación ha realizado un importantíiimo esfuerzo económico en la mejora de las condiciones
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físicas y medioambientales del litoral español. Sin duda,
esto ha quedado de manifiesto muy favorablemente y de
una manera especial en las actuaciones emprendidas para
regenerar las playas, construcción de paseos marítimos,
reposición de servicios complementarios en la costa, remodelación de espigones, señalización marítima, etc., sobre todo en la provincia de Málaga y en la Costa del Sol.
Hoy la mayor parte de los municipios costeros de Málaga
cuentan con una notable mejora en sus instalaciones marítimas de paseos y playas (Desde Nerja hasta Estepona).
No obstante, surge la interrogante de que todo el esfuerzo iniciado o que se está actualmente realizando pueda perderse o deteriorarse con el tiempo, si no se prevé
un mantenimiento de las condiciones de estas playas y paseos en cuanto a higiene, conservación, limpieza, etc. Ciertamente, algunas de estas tareas son competencias de los
propios municipios. Pero, sobre todo aquellas que implican una mayor carga presupuestaria para la reposición
de obras sería más bien de la competencia del Gobierno
central. Por ello se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Piensa el Gobierno incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado las partidas económicas correspondientes para efectuar las obras de reposición y de conservación, o de mantenimiento de las playas, una vez regeneradas, a fin de que permanezcan en las mejores condiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-José Mana Ruiz Povedano.

1. Obras realizadas, denominación, tramo comprendido, presupuesto, empresa adjudicataria y fecha de finalización de las mismas.
2. Obras en ejecución actualmente, denominación,
tramo comprendido, presupuesto, empresa adjudicataria
y fecha prevista de finalización de las obras.
3. Obras pendientes de ejecución en dicho tramo, denominación, tramo comprendido, presupuesto (si lo hay),
fecha prevista de inicio de las obras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-Jaume Antich Balada.

184/005975

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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a «Obras del MOPU en la
N-340, circunvalación o variante de Tarragonan
Motivación

1841005974

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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a «Obras del MOPU en la
N-420 dentro de la provincia de Tarragona»
Motivación
Deseando conocer cuáles son las obras ejecutadas en los
últimos años, en ejecución actualmente, o pendientes de
ejecución en estos momentos, por parte del MOPU en la
carretera N-420, dentro de la provincia de Tarragona, se
formula al Gobierno las siguientes preguntas:

Deseando conocer cuáles son las obras ejecutadas en los
últimos años, en ejecución actualmente, o pendientes de
ejecución en estos momentos, por parte del MOPU en la
carretera N-340, tramo «variante o circunvalación de
Tarragona», se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Obras realizadas, denominación, tramo comprendido, presupuesto, empresa adjudicataria y fecha de finalización de las obras.
2. Obras en ejecución actualmente, denominación,
tramo comprendido, presupuesto, empresa adjudicataria
y fecha prevista de finalización de las obras.
3. Obras pendientes de ejecución de dicha variante,
denominación, tramo comprendido, presupuesto (si lo
hay), fecha prevista de inicio de las obras y razones (si las
hay) del retraso habido.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-Jaume Antich Balada.

- 29 -

25 DE MARZO DE 1991.-SENE

CONGRESO
184lOO5976

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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

D. NÚM. 167

terio de Asuntos Sociales, incluía un total de 356.930 personas mayores que se beneficiarán de esta campaña de turismo social.
Los objetivos de este programa son fundamentalmente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mayores de
65 años y favorecer la creación de puestos de trabajo y evitar su destrucción en el sector turístico, sobre todo el hotelero.
En base a lo expuesto desearía recibir información por
escrito sobre los siguientes temas:

Pregunta al Gobierno relativa a ((Obras del MOPU en la
N-240, dentro de la provincia de Tarragona»
Motivación
Deseando conocer cuáles son las obras ejecutadas en los
últimos años, en ejecución actualmente, o pendientes de
ejecución en estos momentos, por parte del MOPU en la
carretera N-240, dentro de la provincia de Tarragona, se
formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Obras realizadas, denominación, tramo comprendi-

1." ¿Qué requisitos se tienen en cuenta para determinar las provincias que acogerán a personas de la tercera
edad para disfrutar de vacaciones dentro del programa
de Turismo Social?
2." ¿Cuáles son las causas por las que la provincia de
Jaén no está incluida junto con otras provincias acogidas
a este programa?
3." ¿Cuál es el número de personas mayores de la provincia de Jaén que han disfrutado del programa de Turismo Social en la pasada convocatoria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-Angustias M." Rodríguez Ortega.

do, presupuesto, empresa adjudicataria y fecha de finalización de las obras.
2. Obras en ejecución actualmente, denominación,
tramo comprendido, presupuesto, empresa adjudicataria
y fecha prevista de finalización de las obras.
3. Obras pendientes de ejecución en dicho tramo, denominación, tramo comprendido, presupuesto (si lo hay),
fecha prevista de inicio de las obras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-Jaume Antich Balada.

1841005977

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Angustias M: Rodríguez Ortega Diputada por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre aplicación del programa del
Ministerio de Asuntos Sociales «vacaciones para la Tercera Edad,
Motivación
El último programa de vacaciones para la tercera edad
aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del Minis- 30

184/005978

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco García Vico, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a los ((programasde Andalucía»
Motivación
Teniendo conocimiento de que han sido aprobados varios Programas Operativos para Andalucía, cofinanciados
con fondos FEDER, y por las Administraciones Central,
Autonómica y Local, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.O (Cuántos Programas Operativos se han aprobado
hasta la fecha para la Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación de fecha de iniciación de expediente,
de aprobación definitiva y provincia a la que pertenecen?
2.0 (Cuál es la cuantía económica de cada uno de los
planes recogidos en el punto anterior?

-
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184/005980

3: (Cuál es la situación del Programa Operativo del
Sur y Este de Jaén y Norte de Granada, con indicación
de la fecha aproximada de su puesta en funcionamiento?
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-Francisco García Vico.

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 Infraestructuras la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

184/005979

A la Mesa del Congreso de los Diputados
M." Dolores Pelayo Duque, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Gobierno, para la que solicita respuesta por escrito:
«La Comisión de Educación y Cultura, en su sesión del
día 6 de noviembre de 1985, aprobó una Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se
acordaba que el Gobierno encomendara a la Real Academia de la Lengua la tarea de revisión de los conceptos y
escepciones contenidos en el vocabulario en relación con
la mujer, con el objeto de suprimir del Diccionario de la
Lengua Española todo tratamiento discriminatorio y reflejar, como desigual y vejatorio, aquellos giros y expresiones que, perteneciendo al idioma, merezcan tal reproche; asimismo, la aprobación de las reglas sobre formación de nuevos femeninos, la proposición de términos nuevos referentes a actividades desarrolladas por mujeres, y
toto cuando sea útil a los fines de dar cumplimiento a los
principios constitucionales de no discriminación en razón
de sexo y de respeto a la dignidad de la persona mujer en
el lenguaje.
Recientemente, el Ministerio de Administraciones Públicas ha editado un Manual de estilo del lenguaje administrativo, con el objeto, entre otros, de eliminar la actual
práctica sexista del lenguaje administrativo.
Finalmente, expertos filólogos se han hecho eco recientemente, dentro de las Jornadas Internacionales de Coeducación celebradas en nuestro país, sobre el papel que
desempeña la lengua en el mantenimiento de los prejuicios sexistas.
Pues bien, en relación con aquella Proposición no de
Ley, esta Diputada formula la siguiente pregunta al Gobierno, para la que solicita respuesta por escrito:

El Instituto de Formación Profesional ((Bellavista))de
Sevilla, que se encuentra situado junto a la carretera Madrid-Cádiz (N-IV), carece de paso peatonal próximo que
pueda ser utilizado por los alumnos procedentes del
barrio sevillano de Bellavista y por los que tienen que tomar el autobús en la parada existente en dicha carretera.
Esta situación provoca que la mayoría de estos alumnos
atraviesen la calzada de la autovía poniendo en riesgo su
seguridad y la de los automovilistas que por allí circulan.
Habiéndose producido ya varios atropellos.
La Dirección del Instituto se dirigió en noviembre de
1987 a la Jefatura Provincial de Tráfico solicitando la instalación de un paso de peatones en las proximidades del
Instituto que evitara posibles accidentes. A esta solicitud
la Jefatura Provincial respondió dando una serie de consejos prácticos y comunicando el traslado del escrito al
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo sin que hasta
la fecha haya habido respuesta.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas:
1." (Conoce el Sr. Ministro el grave peligro que comporta la inexistencia de un paso de peatones para dicho
centro?
2." (Cuáles son las razones que impiden desde 1987, fecha en que la Dirección del centro puso en conocimiento
de la Administración la citada anomalía, la instalación
del paso peatonal?
3." iTiene previsto su Ministerio la realización del
paso peatonal? En caso negativo (Por qué?, en caso afirmativo, (cuándo?
Madrid, 13 de marzo de 1991.-Alejandro Rojas Marcos de la Viesca.

184/005981

(En qué grado de ejecución se encuentra aquél mandato de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso
de los Diputados?))
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de
1991.-M." Dolores Pelayo Duque.

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 Ministro del Interior la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
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La actual instalación de la Comisaría de Policía de Rota
ofece serias deficiencias de seguridad -tiene una sola
planta, con una terraza que la hace fácilmente accesible
desde los edificios colindantes-, de higiene -no existe ni
siquiera vestuario para los agentes- y, sobre todo, de infraestructura y medios, que impiden a los funcionarios el
correcto cumplimiento de su cometido y provocan la vulneración de los derechos fundamentales de las personas
detenidas.
Esta problemática ha sido expuesta por los Sindicatos
Policiales al Gobernador Civil de la provincia, el día 7 de
diciembre de 1988, sin que hasta ahora haya quedado resuelta, pese a su amplia difusión en los medios de comunicación provinciales.
Sorprende más esta falta de respuesta, cuando se sabe
que el Ayuntamiento de Rota hace casi cinco años que cedió un solar para la construcción de una nueva Comisaría.
Por todo ello formulo al Sr. Ministro las siguientes preguntas:
1: ¿Tiene previsto su Departamento el aprovechamiento del solar cedido y la construcción de una nueva
Comisaría? ¿En qué plazo?
2." ¿Qué medidas piensa adoptar hasta tanto se proceda a su construcción?
3: ¿No es posible mejorar la dotación de medios materiales que actualmente posee aquella unidad policial?
4.0 ¿Cómo explica el retraso en la solución de una problemática denunciada por los mismos funcionarios hace
más de dos años?

mo día sobre la Utilización Conjunta del Aeropuerto de
Gibraltar, que está condicionado a la entrada en vigor de
la legislación prevista.
El Acuerdo sobre el servicio de Transbordador entre Algeciras y Gibraltar no está sometido a ninguna condición
por lo que debería haber entrado ya en vigor hace casi
cuatro años.
En ningún caso y tal y como lo demuestran las dos diferentes Declaraciones Conjuntas de Londres de 2 de diciembre de 1987, el Acuerdo sobre el transbordador Algeciras-Gibraltar está vinculado al de Utilización Conjunta
del Aeropuerto.
Por todo ello y teniendo en cuenta que hay empresas
tanto españolas como gibraltareñas interesadas en esta 1ínea marítima, hacemos las siguientes preguntas:
1 : ¿Por qué no ha entrado en vigor el Acuerdo Hispano-Británico de 1987 sobre el Servicio de Transbordador
entre Algeciras y Gibraltar?
2: iTiene intención el Gobierno de poner en marcha
este Acuerdo?
3: {En caso afirmativo, ¿para cuándo tiene previsto
ponerlo en marcha, teniendo en cuenta que hay empresas
esperando esa decisión?

Madrid, 13 de marzo de 1991.-Antonio Moreno Olme-

do.

Madrid, 13 de marzo de 1991 .-Antonio Moreno Olmedo.

1841005983

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184íOO5982

Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca, Diputado por Sevilla, del Partido Andalucista, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara formula
al Ministro del Interior la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito.

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 Ministro de Asuntos Exteriores la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
El dos de diciembre de 1987, el Ministro de Asuntos Exteriores, don Francisco Fernández Ordóñez, y el Secretario para las Relaciones Exteriores y la Commonwealth del
Reino Unido, Sr. Geoffrey Howe, acordaron que «El servicio de transbordador entre Algeciras y Gibraltar, se restablecerá tan pronto como sea posible para beneficio mutuo de España y de Gibraltar)).
Este acuerdo Hispano-Británico de 1987, no tiene, en
absoluto, nada que ver con el otro Acuerdo firmado el mis-

El pasado día 3 de febrero fue presentado en el Muelle
de la Sal de Sevilla el nuevo barco de limpieza de la Dársena del Río Guadalquivir.
En el transcurso de la presentación se interpretaron los
Himnos de España y de Andalucía; mientras que la Policía Local mantuvo la posición de saludo militar cuando
sonaban ambos, las fuerzas de la Guardia Civil allí también presentes sólo permanecieron en posición de saludo
cuando era interpretado el Himno del Estado Español.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado
mediante Ley Orgánica 611981, de 30 de diciembre y ratificado por el pueblo andaluz prevé en su artículo 6.2 este
alto símbolo de nuestra Comunidad Autónoma, siendo el
Parlamento Andaluz, mediante Ley 311982, de 21 de diciembre, el que aprobó definitivamente su configuración
respetando a tal efecto los Acuerdos de la Asamblea de
Ronda de 1918.
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Asimismo, la Ley Orgánica 211986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5: prevé
que éstos ejerzan sus funciones con absoluto respeto a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:

1: ¿Cree el Sr. Ministro que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no han de mantener la posición de
saludo cuando se interpreta el Himno de Andalucía al
igual que ocurre con el de España?
2: ¿Cuáles son las instrucciones precisas dictadas por
ese Ministerio en relación con la actitud que han de mantener las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad presentes en actos en los que se interpretan los Himnos de España y Andalucía?
Madrid, 13 de marzo de 1991.-Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca.

iola, mucho más grave en Andalucía debido al fuerte peso
:specífico que tiene en nuestra economía el sector primaiio, le formulo la siguiente pregunta:
(Piensa su Ministerio adoptar alguna iniciativa políti:a, legislativa o reglamentaria, tendente a conseguir:
a) Una defensa más decidida en el seno del Consejo de
Ministros de Agricultura de las Comunidades del sector
agrario español.
b) El establecimiento de líneas de financiación esperial destinadas al sector agrario.
c) La suavización de las cargas fiscales.
d) El aumento de los recursos financieros destinado a
la mejora de las estructuras agrarias.
e) El desarrollo y aplicación de la legislación comunitaria pendiente en materia de estructuras agrarias.
f ) La significación y agilización administrativa en orden a obtener un óptimo aprovechamiento de los fondos
comunitarios destinados a la agricultura?
Madrid, 13 de marzo de 1991.-Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca.

1841005984

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 Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la siguiente pregunta para la
que solicita respuesta por escrito.

1841005985

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La crisis generalizada por la que atraviesa el sector
agrario en el Estado español viene caracterizada por los
siguientes elementos:

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 Interior
la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

1." El descenso constante de los precios agrarios, que
en valor real suponen un efecto negativo neto para el sector. Siendo dicho efecto negativo en España superior en
0,4 puntos a la media comunitaria.
2.0 Las cifras engañosas sobre renta que, tras unos
aparentes resultados positivos, esconden diferentes puntos de partida y pérdidas persistentes de mano de obra
asalariada.
3." La pérdida en el período 86/88 de unos 14.000puestos de trabajo fijos en la agricultura y el descenso del número medio de horas remuneradas por mes, situándose
España claramente por debajo de la media comunitaria.
4
: El aumento de las cargas financieras y presión fiscal sobre los agricultores hasta límites extremos.
5.0 La falta de planificación, asignación de recursos y
agilidad administrativa que hacen posible que una parte
muy importante de las ayudas estructurales agrícolas se
queden en Bruselas.

La fiesta de los toros tiene una gran importancia en
nuestro país, hasta el punto de que forma parte, como tradición secular, de nuestro patrimonio cultural.
En el desarrollo de la Fiesta corresponde un papel
transcendental a las escuelas taurinas, en cuanto que pueden facilitar la aparición de nuevos valores.
Actualmente atraviesan dificultades, tanto las que dependen de instituciones públicas como de entidades privadas, derivadas de la falta de medios materiales.
Para propiciar esas ayudas es preciso conocer las que
existen, que, en todo caso, deberían ser registradas por el
Ministerio del Interior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del vigente Reglamento de Corridas de Toros y
Novillos, donde se le dedican tres artículos, que sólo han
sido desarrollados por la Circular 394 de la Dirección General de Seguridad sobre Escuelas de Tauromaquia de
(c carácter turístico D.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:

Ante esta realidad preocupante de la agricultura espa-

1." ¿Piensa el Ministerio desarrollar la normativa re-
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guladora de las Escuelas Taurinas, incluyendo medidas
de fomento y ayuda?
2." ¿Existe un Registro actualizado de dichas Escuelas? ¿Cuántas existen actualmente en el país? ¿Cuántas
en Andalucía?
3." ¿Podría acompañar a su respuesta una lista de las
existentes en nuestra Comunidad?
Madrid, 13 de marzo de 1991.-Alejandro Rojas Marcos de la Viesca.

1841005986

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife y perteneciente al Grupo Parlamentario del CDS, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta escrita, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Ante las graves irregularidades puestas de manifiesto
en medios informativos, que afectan a la Prisión Militar
de las Palmas de Gran Canaria y que han sido denunciados por celadores civiles afectos a dicho Centro, entre los
que destacan:
Introducción de droga en la prisión con grave negligencia de los funcionarios y obstrucción por parte de autoridades militares del Centro, de las funciones de los celadores. Existencia de reclusos enfermos de SIDA sin que
se hayan tomado las medidas exigibles ni procedido a su
hospitalización.
Tal situación además ha sido denunciada, según informan los celadores civiles, al propio Gobernador del establecimiento penitenciario, sin que se hubieran .llevado a
cabo actuaciones para corregir tal situación.
En virtud de las consideraciones expuestas, se desea conocer por este Diputado:
(Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para corregir las graves irregularidades denunciadas por los celadores civiles de la Prisión Militar de Las Palmas de Gran Canaria y que afecta a la introducción de drogas, existencia
de enfermos de SIDA sin el tratamiento adecuado y obstaculización por las autoridades militares del Centro de
las funciones propias de los celadores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de
1991.-Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala.

1841005987

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan José Lucas Jiménez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro para las Administraciones Públicas, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
La configuración de España como un Estado autonómico según establece la Constitución, ha planteado una
serie de cuestiones, muchas de ellas no resueltas. Así, por
ejemplo, es necesario establecer de forma definitiva un
determinado sistema de financiación para las distintas
Comunidades Autónomas, definir el conjunto de funciones en otro tiempo en el ámbito de la Administación Central, y que ahora pueden desarrollarse desde las distintas
administraciones autonómicas.
Es evidente, que en esta situación, es necesario el diálogo permanente entre la Administración Central y las
distintas Administraciones Autonómicas con objeto de encontrar pronta solución a estos problemas y lograr así un
buen nivel en la prestación de los servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos.
Ante el cambio de titular que se ha producido en la Cartera de las Administraciones Públicas en el mes de marzo
del presente año, se formulan las siguientes preguntas de
las que se desea obtener respuesta por escrito:

1.' ¿Podríamos saber cuáles son los proyectos en el
ámbito de desarrollo del proceso autonómico que de forma inmediata piensa desarrollar el Ministro para las Administraciones Públicas al hacer cargo del Departamento?
2.' ¿Podríamos saber si el Ministro es consciente de la
necesidad de mantener un diálogo permanente con los
distintos responsables de las Administraciones Autonómicas para buscar una rápida y definitiva solución a los importantes asuntos que están pendientes, tanto en lo que
afecta al conjunto de competencias a asumir por las distintas administraciones como el modelo de financiación
de las mismas?
Madrid, 15 de marzo de 1991.-Juan José Lucas Jiménez.

184l005988

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.
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(Qué opinión tiene el Gobierno sobre el posible enterramiento de la vía férrea Madrid-Badajoz a su paso por la
localidad de Getafe (Madrid)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de
1991.-José Luis Núnez Casal, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

Ayuntamientos, a continuación se facilita el del mes de
agosto de 1990:
m3

Sanlúcar de Barrameda .....................
Puerto de Santa María ......................
Puerto Real ..................................
Jerez de la Frontera .........................
Chiclana .....................................
~

185/000078

~

638.700
1.195.604
407.464
1.655.890
394.732))
~~~~

Madrid, 8 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

184/004412

- ¿Qué cuantía económica ha supuesto para TVE el
esfuerzo extraordinario para cubrir la Guerra del Golfo?
- (Cómo se desglosa este gasto extraordinario?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de
1991.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004412.
AUTOR: Martínez-Campillo García, Rafael (G. CDS).
Asunto: Modificación del Proyecto inicial de la Circunvalación de Alicante y Enlace A-7-Villafranqueza, de tal forma que el acceso a la Autovía no se produce por vía propia con único sentido.

CONTESTACIONES

1 84/004174
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184l004174.
AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Consumo hídrico de los campos de golf que se están construyendo en la provincia de Cádiz.
«En la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
existe una petición de la Sociedad Castillo de los Garcagos, S . A., con el objeto de riego de un campo de golf en
el T.M. de Jerez de la Frontera.
En cuanto a los recursos hidrológicos, aún cuando los
recursos de la zona de Cádiz no son grandes, las necesidades de agua para riego de estos campos de golf, se contempla asumirlas con la recuperación de las aguas depuradas.
Por otra parte, para dar idea del consumo de dichos

«El Enlace de Villafranqueza de la Circunvalación de
Alicante no se ha cambiado en relación con el Proyecto
inicial, en el sentido de que el Acceso a la Autovía se hiciera “por vía propia“ distinta de la de salida de la Autovía.
Tanto en uno como en otro caso se está ante un Enlace
tipo Trébol -trébol parcial en esta ocasión- que tiene
como características el trazado a que se alude en la pregunta del Sr. Diputado.
El trenzado, se insiste, es característico de todos los enlaces como el construido y éste no ha sufrido ninguna alteración morfolófica sustancial desde el esquema inicial
contenido en el Estudio Informativo, sometido a la pertinente Información Pública, hasta la materialización del
enlace existente.
En cuanto al llamado “Enlace Oeste”, se supone que la
pregunta de Su Señoría se refiere al Enlace de Elche-Crevillente, que es el único que tiene trenzado tipo trébol y
que, por otra parte, tampoco ha sido modificado respecto
al proyecto primitivo.»
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El
patero Cómez.
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1841004464

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

12. El tramo Pobla de Segur-Pont de Suert se está estudiando a nivel de Anteproyecto, con entrega del mismo
prevista dentro del primer trimestre de este año. La licitación se prevé en 1992, con inicio de las obras en el mismo año.»
Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Za-

(184) Pregunta escrita Congreso.

patero Gómez.

1841004464.
AUTOR: Recoder i Miralles, Lluís Miquel (G. C-CiU).
Asunto: Ejecución de diversos tramos del denominado Eje
Pirenaico, de Figueres a Sort.
I

1 y 2. No existe actualmente la C-522. Seguramente
se refiere la pregunta de Su Señoría a la antigua C-252 (actual N-260), no indicándose en la pregunta a qué tramo
se refiere. La CN-260 en Cataluña va desde Port-Bou hasta Pont de Suert. Los últimos tramos proyectados son los
de Grifeu-Cólera y Cólera-Port Bou. Ambos proyectos están redactados y en supervisión para su aprobación. La
licitación de las obras se prevé en 1992, así como el inicio
de las mismas.
3. La fecha prevista para la finalización de la Variante de Olot es de junio de 1991.
4. En relación con la Variante de Castellflorit de la
Roca, se redactó el proyecto de trazado T2-GE-390, que
fue aprobado técnicamente y sometido a Información Pública. A la vista de la citada Información Pública, la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña ha redactado un Estudio de Viabilidad y Comparación de Alternativas, como paso previo a la redacción del proyecto
de construcción. La licitación se prevé a finales de 1991
con inicio de obras en el 92. En cuanto a la terminación,
dependerá de las disponibilidades presupuestarias y del
programa de trabajo que presente la empresa adjudicataria de las obras.
5. Para el tramo Olot-Ripoll se ha redactado el proyecto 31-GE-502, por importe de 441,7 millones de pesetas. Está en supervisión para su aprobación. La licitación
de las obras se prevé a finales de 1991 o principios de
1992, según disponibilidades presupuestarias.
6. La conocida como “Variante de Ripoll”, es en realidad el “Acceso a Ripoll”. La obra está adjudicada provisionalmente pendiente de firma del contrato. El plazo
de ejecución es de 12 meses, desde el inicio de las obras.
7. La puesta en servicio del tramo Ripoll-Ribas de
Fresser, está prevista en principio para el presente mes
de marzo.
8. El retraso de las obras en el tramo Puigcerdá-L.P.
Lérida fue debido a un problema de disponibilidad de
terrenos resuelto recientemente, por lo que la obra se prevé terminarla en el próximo verano.
9. La Variante de La Seo de Urge11 se licitará e iniciarán las obras este año y se cumplirá el plazo de entrada
en servicio para los Juegos Olímpicos.
10. La fecha prevista de terminación del tramo AdrallSort, es abril de 1991.
11. La fecha prevista para la finalización de las obras
del tramo Sort-Pobla de Segur es agosto de 1992.

184/004703

((
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Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184í004703.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Autorización a la Confederación Hidrográfica del
Sur para la construcción de la depuradora de Benalmádena en su enclave actual y para garantizar una alternativa a la situación actual.
((Antesde responder a las concretas cuestiones planteadas, por Su Señoría se sefiala que la depuradora se construyó en terrenos que, precisamente con esta finalidad, cedió el propio Ayuntamiento al que, corresponde velar por
el cumplimiento de la legalidad urbanística, con arreglo
a las atribuciones que le concede el ordenamiento en vigor, también se indican los notorios beneficios que dicha
depuradora produce a la colectividad.
En relación a las concretas cuestiones aludidas en la
pregunta, el 17 de enero de 1972, fue aprobado por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo el Plan de Saneamiento Integral de la Costa del Sol Occidental, debido a su extensión, se dividió en Proyectos parciales o sectores. La depuradora objeto de la pregunta de Su Señoría, está incluida en el Proyecto denominado Plan Integral de la Costa
del Sol Occidental, debido a su extensión, se dividió en
Proyectos parciales o sectores. La depuradora objeto de
la pregunta de Su Seiíoría, está incluida en el Proyecto denominado “Plan Integral de la Costa del Sol Occidental.
Sector Arroyo de la Miel”.
Este Proyecto se sometió a información pública en el
“Boletín Oficial de la provincia de Málaga” de fecha 10
de febrero de 1977 y estuvo expuesto en el Ayuntamiento
de Benalmádena desde el día 10 de febrero de 1977 hasta
el 7 de marzo del mismo año, sin que presentase reclamación alguna.
La entrega de los terrenos, la efectuó el Ayuntamiento
de Benalmádena, mediante Acta firmada el 13 de noviembre de 1980.
La Dirección General de Obras sacó a licitación dicho
-
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proyecto por el sistema de subasta, publicándose en el
“B. O. E.” el 29 de junio de 1983, adjudicándose, definitivamente, a Fomento de Obras y Construcciónes, S. A., en
fecha 14 de octubre de 1983. Las obras se iniciaron el 20
de diciembre del mismo año.
Posteriormente, se transfirió la obra a la Junta de Andalucía por Real Decreto 113211984, de 26 de mayo
(“B.O. E.” de 18 de junio de 1984) no obstante, la Confederación Hidrográfica del Sur siguió llevando la dirección
técnica.
Una vez puesta en condiciones de servicio, la está gestionando la Mancomunidad de Municipios de la Costa del
Sol Occidental desde el año 1987.
La competencia para resolver, en su caso, el posible
problema planteado por el Sr. Diputado, corresponde a
la Junta de Andalucía, de acuerdo con el citado Real Decreto 113211984, de 26 de mayo.»

Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 8 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Asunto: Sometimiento de la fabricación de productos contaminantes conteniendo fosfatos a una regulación que impida la eutrofización.

1841004953 y 1841004954

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004953 y 1841004954.
AUTOR: Aparicio Pérez, Juan Carlos (G. P) y Cisneros Laborda, Gabriel (G. P).
Asunto: Visitas a provincias españolas realizadas, de forma oficial, por el Presidente y el Vicepresidente del Gobierno en los años 1986 a 1990.
«No existe, jurídicamente, la categoría de visita oficial.
Desde la perspectiva del ordenamiento y régimen competencial que corresponde a la actual configuración jurídico-constitucional, únicamente se contempla la regulación relativa al régimen de precedencias en los actos oficiales de carácter general organizados por la Corona, el
Gobierno o la Administración del Estado, a cuyo régimen
cabría, en su caso, referir y calificar como oficial, la asistencia a dichos actos, que en el ámbito de los organizados con carácter general por las Comunidades Autónomas
o los Entes Locales, corresponde su determinación a dichos Entes.
Por otra parte, los desplazamientos que por otros motivos y circunstancias realizan el Presidente o Vicepresidente del Gobierno durante el ejercicio de su mandato son
objeto de la cobertura informativa correspondiente, realizada a través de los distintos medios de comunicación
social.»

184l005133

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005133.
AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G.P).

«El problema de la eutrofización de lagos y embalses
requiere, como atención prioritaria, actuaciones de carácter preventivo. En este sentido, se destaca las acciones
tendentes a reducir la presencia de compuestos como nitratos y fosfatos que, a través de vertidos industriales y
urbanos o de aplicaciones agrarias, pueden llegar a las reservas de agua.
En esta línea de medidas preventivas, se señalan las que
podrían ser calificadas de espontánea, en un proceso apoyado y fomentado desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, como es el hecho de que muchos fabricantes hayan
comenzado a reducir la concentración de fosfatos en los
detergentes o a sustituirlos por otros menos contaminantes.
La aceptación popular de estos productos permite suponer que su empleo irá desplazando paulatinamente el
de otros de características menos favorables para el entorno ambiental.
No obstante lo anterior, el problema de la eutrofización
sigue siendo objeto de preocupación para la Administración medioambiental; y no sólo por sus efectos sobre los
ecosistemas acuáticos, sino también por sus posibles repercusiones sanitarias, a través de las aguas potables de
uso público y de las aguas recreativas.
En este sentido, y dentro del marco de sus competencias, el Ministerio de Sanidad y Consumo dirige actualmente sus actuaciones a determinar con precisión el alcance de estas posibles repercusiones; para ello, está ejecutando un programa piloto de investigación de los riesgos para la salud de los consumidores asociados a los procesos de eutrofización del medio acuoso.»
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.
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184/005134

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184í005134.

AUTOR: Fernández Díaz, Jorge (G. P).
Asunto: Medidas a adoptar para potenciar la fabricación
de productos ecológicamente limpios para el consumo.

DE MARZO DE
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Ministerio de Industria y Energía marca las directrices y
fija los instrumentos y ayudas destinados a la fabricación
de productos de calidad incluidos los de calidad ecológica .
Se indica, asimismo, que la preocupación del Gobierno
por la fabricación de productos limpios también queda reflejada, por ejemplo, en el contenido de la Ley 20/1986 sobre residuos tóxicos y peligrosos y en el Reglamento que
la desarrolla, en los que se pretende fomentar el reciclado de residuos para el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los mismos.
En lo que se refiere a productos agroalimentarios el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha demostrado una sensibilidad notoria ante los temas relacionados con una agricultura compatible con el entorno. Con
el fin de proporcionar a la producción agroalimentaria
ecológica un marco legal, se aprobó el Real Decreto
759/1988 por el que incluyen los productos agroalimentarios obtenidos sin empleo de productos químicos de síntesis en el régimen de denominaciones de origen, específicas y genéricas.
Posteriormente se nombró un Consejo Regulador Provisional encargado de elaborar el Reglamento de la Denominación Genérica que se publicó mediante Orden Ministerial de 4 de octubre de 1989 por la que se aprueba el
Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura
Ecológica”..

«La protección del medio ambiente a través del impulso de la fabricación y el consumo de productos ecológicos
se considera muy efectiva por cuanto contribuirá al aumento de la conciencia de los consumidores sobre este
tema y al desplazamiento del mercado de aquellos artículos que resultan nocivos para nuestro entorno ambiental.
Sin embargo, para que ello resulte efectivo y para prevenir efectos colaterales perjudiciales, así como el uso indebido de los instrumentos que se establezcan para poner en práctica este procedimiento, se requiere una regulación muy cuidadosa y que contemple las especificidades de cada familia de productos afectados.
Particularmente importante es que la normativa se
haga a nivel de la CEE, ya que de no ser homogénea para
todos los países miembros, fácilmente podría verse afecMadrid, 11 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zatada la libre competencia y podrían surgir conflictos de
patero
Cómez.
este tipo.
En el seno de la CEE se está trabajando sobre este tema
y España participa activamente en los diversos Grupos de
Trabajo creados al efecto, considerándose que ésta es la
mejor manera de impulsar de manera eficaz la fabricación de productos ecológicos. En este sentido se señala
1841005145
que la CEE ha creado un grupo de trabajo en el que participa España bajo el título de “SISTEMAS DE ETIQUEExcmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
TADO PARA ECOPRODUCTOS”, con objeto de:
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
- Definir los ecoproductos.
- Futura estructura de la gestión.
- Evaluación de los criterios a los que deben respon- (184) Pregunta escrita Congreso.
der los Ecoproductos.
184/005145.
El objetivo final del grupo es la Proposición de una Decisión que regule el futuro sistema europeo de etiquetado
de Ecoproductos.
En el ámbito competencial, el Ministerio de Industria
y Energía ha puesto en marcha el Programa Industrial y
Tecnológico Medioambiental 1990-1994.En él se contempla como una de sus actuaciones más importantes la del
desarrollo tecnológico y proyectos de innovación en el
área del medioambiente industrial. En este ámbito tienen
plena cabida todos aquellos desarrollos que tengan como
objetivo la consecución de un producto ecológicamente
limpio para el consumo. De hecho en 1990 se destinaron
cerca de 300 millones de pesetas al desarrollo de tecnologías de proceso y productos limpios.
El Plan Nacional de Calidad Industrial (1990-1993) del

AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Solicitud de que se reclame del Gobierno contestación a su pregunta relativa a estudios de opinión, sondeo o encuesta a empresas privadas, sobre cualquier tipo
de materia, realizados por el Ministerio de Industria y
Energía durante los años 1988, 1989 y 1990.
«En Anexo que se adjunta se remiten cuadros en los que
se detallan los estudios de opinión, sondeo o encuesta que
ha realizado el Ministerio de Industria y Energía durante
los años 1988, 1989 y 1990.))
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.
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NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

1841005172

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005172.
AUTOR: Montesdeoca Sánchez, Paulino (G. P).
Asunto: Centralización por el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de médicos especialistas extranjeros durante los años 1989 y 1990.
«Los datos correspondientes a especialistas extranjeros
que han prestado servicio en el INSALUD en 1989 ó 1990,
durante más de seis meses son los que se detallan a continuación. Las cifras no son acumulables, puesto que en
ocasiones el mismo especialista ha prestado servicio durante períodos de tiempo que rebasan la fecha de 31 de
diciembre de 1989.
Provincias

Albacete ...............................
Burgos ................................
Cáceres ................................
Ciudad Real ...........................
Lugo ..................................
Madrid ................................
Murcia ................................
Oviedo ................................
Palencia ...............................
Las Palmas ............................
Segovia ................................
Tenerife ...............................
Valladolid .............................
TOTALES

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

Año 1989 Año 1990

1
1

-

1
5
1

-

1
3
6
1
2
2
17
1
9
1

20

50

1
3
1

2
6
1
4

2.” El número real de médicos en paro es en cualquier
:aso excesivo y se debe a una política de no aplicación de
‘numems clausus” en las facultades de Medicina hasta
:ntrada la década de los 80, unida a una duplicación del
iúmero de dichas facultades entre 1972 y 1983. Como rejultado, el número de licenciados pasó de 2.100 en 1972
3 11300 en 1982. Como referencia, se señala que el número anual de licenciados en Reino Unido, Alemania y
Francia oscila entre 3.000 y 4.000.
Actualmente, el número anual de licenciados aún está
:n torno a 5.000.
3 / El número de plazas de MIR que se convocaron entre 1984 a 1986 fueron limitadas y tuvieron el efecto de
stimular la reducción del número de licenciados antes
referido.
4.0 Si bien el número de especialistas por 100.000 habitantes es en España comparable al de países de la CEE,
21 INSALUD y los servicios autonómicos encuentran difirultades para la contratación de especialistas en algunos
hospitales, fundamentalmente por su ubicación en comarras alejadas. El atractivo de las grandes ciudades, tanto
-n el terreno profesional como en el personal, dificulta la
presencia estable de profesionales en centros sanitarios
Zomarcales.
En España al no existir la figura del “destino forzoso”
para el personal del Sistema Nacional de Salud, la cobertura de determinantes vacantes debe ir acompañada de
un sistema de incentivos de tipo profesional y económico.
5.” La formación de especialistas en nuestro país, ha
rxperimentado un incremento importante desde 1986
como lo demuestra el cuadro que a continuación se reseña:

Año

Número de
plazas MIR

86
87
88
89
90
91

1.336
1.903
2.288
3.062
3.291
3.728
~~~

Como puede observar, no podría resolverse el problema del paro médico con esas modestas cifras de plazas cubiertas por especialistas extranjeros.
No obstante, se señala sobre este asunto lo siguiente:
1.0 El número de médicos en paro no es tan elevado
como frecuentemente se afirma. Según un estudio de
1989, realizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo
y la Vocalía de Médicos en Paro de la Organización Médica Colegial no llega ni a la tercera parte de la cifra de
30.000 que se maneja tópicamente.

Actualmente, la convocatoria de plazas de formación
de especialistas está al tope de la capacidad docente y seguirá situándose en cifras altas.
6.” Por lo que se refiere a la contratación de especialistas procedentes de otros países, el INSALUD, en cumplimiento con la legalidad vigente, exige que su título
haya sido convalidado por el Ministerio de Educación y
Ciencia y que hayan accedido a las nacionalidad española, por lo que son a todos los efectos ciudadanos españoles.
>)

Madrid, 11 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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184/005200
Excmo. Sr.: A 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, 8 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005200.
AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Instalaciones industriales nuevas más importantes realizadas en España desde 1982, nuevas iniciativas
industriales en el sector público y propuestas de nuevas
instalaciones industriales públicas y privadas previstas
para el próximo año, con especificación de los sectores a
que pertenecen, tipo de financiación, número de puestos
de trabajo creados y ubicación geográfica.
«Se remiten en Anexo, cuadros en los que se detallan
los proyectos aprobados dentro de la política regional
correspondiente a los años 1986 a 1990 y que han sido publicados en el Informe sobre la Industria Española elaborado por el Ministerio de Industria y Energía.»
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184l005232
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

184/005233
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005233.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
Asunto: Razones por las que la Dirección de Correos se
negó a contratar personal temporal para paliar, en lo posible, la acumulación de cartas en las estafetas postales
durante las pasadas fiestas navideñas.
«En diciembre del pasado año 1990, se efectuaron solamente aquellas contrataciones temporales que se consideraron convenientes para cubrir las necesidades derivadas del aumento del volumen de tráfico postal generado
por las fiestas de Navidad.))
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005232.

1841005234

AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
Asunto: Alcance del colapso del servicio de Correos durante las fiestas navideñas.
«La existencia de depósitos en correos, durante los meses de diciembre ha sido producto de incrementos en el
tráfico, que incluyendo en algunos casos, las entregas masivas de correspondencia de grandes usuarios, pueden generar problemas coyunturales.
De todas las cifras que se detallan en el cuadro que se
adjunta como Anexo, sólo las correspondientes a Baleares y provincia pueden considerarse que requieren una
atención preferente, aunque no alarmante, por las fechas
en que se han originado. Resulta evidente, por otra parte,
que si estos Centros hubieran contado con los sistemas,
medios y recursos que se pretenden alcanzar con la modificación del marco jurídico de la Dirección General de
Correos y Telégrafos, estas situaciones se habrían minimizado.>>

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005234.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
Asunto: Motivos por los que Correos se negó al pago de
horas extras a los trabajadores en plantilla durante la pasada Navidad.
«Las acciones dirigidas a la renovación del Correo emprendidas en los dos últimos años, que desembocan en la
creación del Organismo Autónomo de carácter comercial
“Correos y Telégrafos” por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991, han propiciado un incremento considerable de la calidad y regularidad de los servi-
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zados de carácter oficial, homologados para cada análisis
que se precisase.
Además del mobiliario general normalizado, del que
Correos provee directamente a través de la Subdirección
General de Compras del Ministerio de Economía y Hacienda, se adquiere, mediante concurso público, mobiliario específico.
Hasta el momento, las ofertas (principalmente buzones,
casilleros de apartados y diversos tipos de mesas para tratamiento del correo), venían efectuándose, exclusivamente, por parte de dos empresas: GREXE y BRAÑAS.
En relación a ampliar la oferta y la concurrencia, mejorar la calidad, abaratar los costes y efectuar mejor control de calidad, en este último año, se han adoptado dos
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Za- medidas: 1.") las muestras a analizar deber ir, en todos
los concursos y, por tanto, en los de mobiliario, sin refepatero Gómez.
rencia, para impedir que el laboratorio identifique el faNOTA: La documentación que se acompaña se encuen- bricante o suministrador; 2.") los controles de calidad se
efectúan en laboratorios oficialmente homologados.
tra en la Secretaría General de la Cámara.
En cuanto a los expedientes, se tramitan por concurso
público en los que, para la adjudicación, se tiene en consideración no sólo la baja económica, sino también en relación precioicalidad, plazo de entrega, mejoras técnicas,
etc. La propuesta de adjudicación y por tanto de la oferta
seleccionada, la efectúa la Junta de Compras. La propues184/005244
ta es de toda la Junta y no de un funcionario en particular, sin que se pueda proponer una adjudicación fuera de
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento este órgano.
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta forSe indica que, en la Orden Ministerial de 16-11-90, se
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. establecen las razones por las que se suprimió el Centro
de Ensayos y Homologación. En cuanto al laboratorio de
(184) Pregunta escrita Congreso.
dicho Centro, no tuvo entre sus funciones, según dicha Orden
Ministerial, la que hace propuestas para adquisición
1841005244,
de los productos que fueran objeto de análisis de calidad.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
En relación a las garantías suplementarias a adoptar
en
el control de calidad, son idénticas a las que se apliAsunto: Declaraciones del Secretario General de Comunican
en el resto de la Administración.
caciones en relación con el Centro de Ensayos y HomoloEn
Anexo que se adjunta se relacionan los datos que
gación de la Dirección General de Correos y Telégrafos.
han podido elaborarse hasta el momento, al objeto de dar
«La creciente variedad de productos que se han presen- traslado a S . S. de la información relativa a las cuestiotado para su análisis en el Centro de Ensayos y Homolo- nes interesadas en el punto 5 , referidos a las adquisiciogación como consecuencia de concursos de suministros, nes de vestuario, calzado y sacas, correspondientes a los
tanto de material de equipos de Telecomunicación como años 88, 89 y 90 y los relativos a adquisiciones de mobipara los Servicios Postales, han evidenciado, a la vista de liario metálico específico para el período 1986 a 1990, exlos resultados de los trabajos, determinadas imprecisio- pedientes en los que se recoge, los epígrafes solicitados y
nes sobre todo en lo que se refiere a pruebas de produc- en los que se llevó a cabo un control de calidad por el Centos textiles, caucho propileno, cuero etc. Y también infor- tro de Ensayos y Homologación, sin perjuicio de ampliar
mes, en principio, incompletos en cuanto a valores técni- la elaboración del resto de los datos requeridos, a la macos de control de calidad en temas de hidrofugación, o hi- yor brevedad posible.»
drorrepelencia de sacas para transporte de la correspondencia o controles fragmentarios o insuficientes en cuesMadrid, 8 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zationes de mobiliario específico para carterías y estafetas, patero Gómez.
lo que repercutía negativamente en la recepción de material.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuenEstas circunstancias, unidas a la necesidad de alcanzar
tra en la Secretaría General de la Cámara.
mayores garantías y objetividad en la selección de los productos y sus proveedores, motivaron la decisión de realizar otros controles de calidad, previos y posteriores, a la
adjudicación de los concursos en laboratorios especiali-

cios postales, de forma que incluso en los períodos de mayor tráfico, como fueron las Navidades de 1990, se ha podido mantener el rendimiento en las mismas cotas que en
años anteriores, sin necesidad de realizar horas extraordinarias como se hizo en anteriores ejercicios.
Se adjunta en Anexo cuadro comparativo de los niveles
de calidad de diciembre de 1990, 1989 y 1988. De su examen se desprende una mínima variación de los índices,
con la particularidad de que en 1990 no se han realizado
horas extraordinarias, en contraposición con los años anteriores 1989 y 1988 en los que sí hubo que recurrir a ellas
y por lo tanto, debieron ser abonadas incrementándose el
coste del servicio.»
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1841005245

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005245.

AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Situación por la que atraviesa el sector del transporte de mercancías.
<c 1. La creciente subida de los impuestos sobre el gasoil pretende adecuar la normativa impositiva a los requerimientos de la Comunidad, dentro del proceso general de integración de la economía en el ámbito europeo.
No obstante, el Gobierno no ha sido indiferente a los
problemas del sector a lo largo de 1990, motivados, y esto
es importante, no por las tarifas impositivas u otras medidas fiscales, sino por la especial incidencia sobre el sector, de las fluctuaciones en el precio del crudo. Con el objeto de compensar esta incidencia se ha procedido a inicios de 1991 a la revisión de las tarifas mínimas de los servicios discrecionales de transporte de mercancías por
carretera, aprobándose un incremento medio del 7,75 por
cien, muy superior al previsto para 1991 (5,O por cien).
2. El aumento de tarifas por encima de los niveles de
inflación pone de manifiesto que el Gobierno ha valorado
el aumento de los costes que soporta el sector, pero no en
base a las consideraciones de exceso de oferta, sino a la
especial dependencia del sector, de una materia prima de
precio tan incierto actualmente como el petróleo.
En este sentido, se señala que toda estrategia empresarial basada en la traslación inmediata en alzas en los costes sobre el consumidor final es, aparte de claramente inflacionista, una de las formas de gestión empresarial más
directamente abocadas al fracaso en un mercado competitivo. En efecto, a dos años de la creacián del Mercado
Unico, los empresarios españoles, tanto del sector de
transportes como de cualquier otro, deben adoptar una
estrategia más competitiva en la que, a través de mejoras
en la calidad, en el servicio y en la reducción de costes,
llegen a ser capaces de aprovechar situaciones como la actual para arrebatar cuota de mercado a aquellos productores cuya estrategia se limita únicamente a la repercusión total de los costes.
Por otro lado, la existencia de exceso de oferta en un
mercado justificaría la adopción de medidas destinadas
a su desaparición y nunca, a su permanencia en el tiempo.
3. Las acciones aprobadas por el Gobierno son un paso
más a lo largo de un camino iniciado con la Adhesión de
nuestro país a la Comunidad Económica Europea.
4. La admisión del plan de Actuación presentado por
el sector como documento de trabajo, no es en absoluto
contradictoria con la subida impositiva sino que es independiente de la misma. En efecto, la elevación de impuestos responde a los compromisos comunitarios, los avales
deben cumplirse ineludiblemente; lógicamente, esta si-
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tuación no impide la adopción de medidas que, sin disminuir el grado de cumplimiento de dichos compromisos,
favorezcan la mejora del sector.
En este sentido, tanto la admisión del Plan de Actuación como, especialmente, la reciente subida de tarifas ponen de manifiesto que se están adoptando medidas en beneficio del sector.
5. En relación a que la reciente subida impositiva
vaya a provocar una difícil situación para los empresarios españoles en materia de competitividad con el resto
de Europa, y se señala que la competitividad en el entorno comunitario estará marcada por factores y variables
reales, y nunca por variables nominales que, como los beneficios fiscales o las devaluaciones competitivas, no sólo
generan ganancias de competitividad de carácter artificial, sino que no tienen cabida alguna en el futuro Mercado Unico.
Esta idea debe ser definitivamente asimilada abandonando tradicionales comportamientos que consideraban
al Estado como el garante último de las cuentas de resultados.
En la actualidad, y sin perjuicio de que el Gobierno
adopte medidas ocasionales, como la toma en consideración del Plan de Actuación presentado por el sector,
corresponde al empresario privado afrontar el reto europeo a través de la mejora en la calidad, el control de costes y la innovación en la gestión y producción. Sólo de
este modo podrá nuestro país aprovechar las enormes
oportunidades de desarrollo que ofrece la construcción
del Mercado Unico Europeo.
)>

Madrid, 26 de febrero de 1991.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841005246

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
:184) Pregunta escrita Congreso.
1841005246.

4UTOR: Estevan Bolea, María Teresa (G. P).
4sunto: Coste medio de generación en 1990, incluyendo
soste fijo, coste variable y coste total del kwh. hidráulico,
nuclear, producido con hulla nacional, producido con ligiito pardo, con carbón importado, con fuelóleo, con gas
iatural, del kwh. eólico y del kwh.
«En el siguiente cuadro se detallan los costes medios
ie generación provisionales de 1990, incluyendo coste
Yijo, coste variable y coste total.
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TOTAL SISTEMA-COSTE GENERACION 1990
Datos Provisionales

Subsistemas

Coste
fijo
por kwh.

Fuel-gas ......................
15,3119
C. importado ................. 3,6373
Hulla nacional ............... 2,9481
Nuclear ......................
6,4027
Lig. negro ....................
4,5514
Lig. pardo ....................
4,0657
Hidro bombeo ............. 5,3558

+

Coste
variable
por kwh.

Coste
total
por kwh.

5,1798 20,4916
3,5849 7,2222
5,5150 8,4631
1,3398 7,7425
5,1671 9,7184
4,5847 8,6503
0,6348 5,9906

TOTAL ................... 5,1785 2,8265

tos ha motivado su inactividad actual, pasando a ser considerados como unidades de apoyo, ante una futura contratación de aviones de mayor tonelaje, en cuyo servicio
y con tales cometidos se integrarían.
4. Ambos aparatos están ubicados en Barajas (Madrid).
5. Su rendimiento se considera aceptable para las actividades que han desarrollado y para las que han de emprender como apoyo de las grandes unidades a contratar.»
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

8,0050

1841005274
Respecto al coste medio, fijo y variable del kwh. producido por gas natural, dado que las centrales de San Andrés 3, Besos 1 y 2 y Foix, tienen un funcionamiento de
fue1 y gas natural, no es posible su desagregación.
Respecto al coste medio de generación del kwh. eólico,
se indica que esta producción eólica se considera al precio correspondiente a la tarifa 1.1.»
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841005251
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005251.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Dotación, presupuesto y actividad desarrollada
por los aviocares adquiridos por la Dirección General de
Correos con la intención de agilizar el reparto a través de
«Postal Express».
«1. Con fechas 16-1-84 y 13-11-84, se adquirieron dos
aparatos AVIOCAR, TIPO C-2 12.
2. El presupuesto de adquisición fue de 714.387.000
ptas.
3. Los referidos Aviocares han realizado vuelos interiores de tráfico postal, enlazando Madrid con Barcelona,
Valencia y Sevilla para el transporte de correspondencia,
primordialmente Postal Exress y Prensa. El notable incremento de esta clase de envíos, con el consiguiente aumento de las cargas, superando la capacidad de estos apara-

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005274.
AUTOR: Aparicio Pérez, Juan Carlos (G. P) y Cisneros Laborda, Gabriel (G. P).
Asunto: Problemas en la realización de las expropiaciones y ejecución de las obras de la Autovía del Norte (n-1)
a su paso por la provincia de Burgos, modificaciones introducidas en los proyectos de variantes de circulación de
las localidades afectadas por dicha Autovía, así como motivos que justifican la intervención de las Fuerzas de Seguridad en la Dirección Provincial del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo en Burgos.
«El tramo de la carretera N-1 que se transforma en autovía en la provincia de Burgos se acerca a los 100 km.,
no habiéndose producido durante la expropiación ningún
problema salvo los habituales en cualquier expropiación
para una obra pública de esta envergadura.
Los problemas más importantes surgidos durante la
ejecución de esta autovía, han sido los relativos a la variante de Lerma y nuevos accesos solicitados por una parte, por el Ayuntamiento de Sarracín y por otra, por representantes de varios Ayuntamientos de la comarca de la Ribera del Duero, en las proximidades de Aranda.
En lo que se refiere a la variante de Lerma, ya se está
ejecutando con normalidad, estando prevista su puesta en
servicio durante 1991. La obra ejecutada coincide esencialmente con la proyectada, por el oeste de la población,
como fue solicitado por el Ayuntamiento durante la información pública de 1986, no habiéndose variado por tanto
la postura del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Tampoco ha habido ninguna modificación en cuanto a
los accesos a la autovía, dado que los estudios realizados
sobre el tema demuestran que no son necesarios otros dis-
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tintos a los proyectados, teniendo en cuenta que lo que se
está construyendo es una vía rápida de gran capacidad,
lo que conlleva necesariamente reducir al máximo posible el número de accesos a la misma.
La intervención de las Fuerzas de Seguridad en los locales de la Demarcación de Carreteras en Burgos el día
17 de diciembre de 1990 fue decicida por el Gobernador
Civil aproximadamente a las 12 de la noche, dado que el
grupo de personas que había mantenido una reunión con
el Director Territorial y el Jefe de la Demarcación a lo largo de toda la tarde, finalizada la misma a las 9 de la noche, se negaron a abandonarlos incluso después de haberse retirado los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por lo que, teniendo en cuenta además las características del edificio -edificación aislada
sin ningún tipo de protección- la Autoridad competente
consideró oportuno proceder a su desalojo, lo que se llevó a cabo de forma pacífica y sin que se produjera ningún incidente.
Por último, en las variantes de las localidades afectadas por la Autovía del Norte, no se han introducido modificaciones sustanciales sobre los proyectos aprobados
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sino
únicamente pequeñas variaciones de mejora para adaptarse mejor a la realidad física del terreno.»
Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

DEMARZO DE
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- Están en fase de proyecto 4 Casas de Oficios en la
ciudad de El Ferrol.
- En el ámbito de la formación ocupacional se ha realizado un esfuerzo considerable cuyos resultados figuran
en la tercera parte del Anexo adjunto.
- Por último, hay que señalar la actuación del Fondo
de Promoción de Empleo del sector de Construcción Naval, del que se indica que ha cumplido ya prácticamente
sus objetivos, toda vez que en su unidad operativa territorial de El Ferrol, sólo permanecen un número muy reducido de trabajadores susceptibles de recolocación.»
Madrid, 13 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

ANEXO
Comarca de El Ferrol-Galicia
1. Parados registrados:
- Galicia

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

..........................
- Porcentaje s/Galicia .........................
- Comarca El Ferrol

184.837
13.326
7,2 %

2. Protección por desempleo:

- N. Beneficiarios prestaciones contributivas . 3.734
- N. Beneficiarios subsidio.. .................. 2.910
- N. Expedientes en trámite .................. 819
TOTAL

1841005278

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

7.463

Tasa de Cobertura efectiva:
Galicia ............................ .51,01 %
Comarca El Ferrol .................56,OO %

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

3. Formación Ocupacional:
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005278.

Alumnos
formados

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Niveles de desempleo en Galicia y porcentaje que
corresponde a la comarca de El Ferrol, así como medidas
adoptadas para paliar el problema del paro en dicha comarca y resultados positivos obtenidos.

1987
1988
1989
1990

«Los datos relativos al número de desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo de Galicia y de la comarca
ferrolana figuran en la primera parte del Anexo adjunto,
en la segunda parte se reflejan los datos de protección por
desempleo correspondientes a dicha comarca.
Dentro de las medidas de política de empleo adoptadas
en la Comarca de El Ferrol, en el ámbito de competencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deben
destacarse las siguientes:

NOTA:Datos enero 1991.

- Escuela-Taller de Ferrol (Obras del Puerto), Escuela-Taller de Narón y Escuela-Taller de Cedeira.
-

2.680
2.838
2.476
2.677

FUENTE: Instituto Nacional de Empleo.

184/005316

Excmo. Sr.: A 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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cados en Algeciras con destino a la Base de Rota haya materiales nucleares, y control ejercido por el Gobierno sobre los mismos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005316.
AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).

1. Como se ha expresado reiteradamente, el Gobierno español mantiene estrictamente la política de no autorizar la instalación, el almacenamiento, ni la introducción de armamento nuclear en territorio español. La hipótesis que se plantea en la pregunta de Su Señoría carece en absoluto de fundamento.
2. En el Convenio de Cooperación para la Defensa con
Estados Unidos se determinan los mecanismos para el
control del armamento y material en las IDAS de uso autorizado a las fuerzas norteamericanas .»
((

Asunto: Recuperación y utilización futura del Balneario
de la Palma, situado en la playa de la Caleta (Cádiz), declarado monumento histórico-artístico por el Ministerio
de Cultura.
«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 del 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 6/1981, de 30 de diciembre del 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 16/1985, 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 adopción de las medidas que sean necesarias
para la rehabilitación y conservación del Balneario de la
Palma, declarado Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento, por Real Decreto 172811990, de 28 de diciembre (“B. O . E.” 4-1-91)a instancias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.»

Madrid, 8 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184l005318

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005318.
AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Posibilidad de que en los contenedores desembar-

Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/005321

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005321.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Motivo por el que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestan sus servicios en la vigilancia de edificios oficiales no perciben complementos de
productividad.
«De conformidad con lo establecido en la Ley 30/84 de
2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública y en el Real Decreto 31 1/88, de 30 de marzo, de Retribuciones del Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre el complemento de productividad,
la Dirección General de la Policía procede a la aplicación
individualizada de dicho complemento en función de
unos criterios de reparto previamente elaborados, con el
conocimiento de las organizaciones sindicales policiales
más representativas y que son publicados en la Orden General de dicho Centro Directivo.
Estos criterios comportan la incentivación económica
de determinadas tareas y el destino en Unidades concretas que conllevan un mayor esfuerzo, dedicación o dificultad en su realización y que se ejercen en áreas geográficas cuyas características de población, conflictividad social o índices de delincuencia, hacen más complejo aún
su ejercicio.
Entre las tareas consideradas no se encuentran los servicios de vigilancia de edificios ni tampoco otras actividades a las que no alcanza la aplicación generalizada de
la productividad.
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Debe tenerse en cuenta, no obstante, que se reserva
también una cuantía de la misma para incentivar actitudes individuales acreedoras de dicho complemento por la
realización de algún servicio específico, con independencia de que esté o no afectado por los criterios generales
de reparto.
Se señala, por último, que periódicamente se publican
datos estadísticos de la aplicación de la productividad,
que alcanzan a unos 18.000funcionarios policiales, de los
que el 70 por ciento pertenecen a la Escala Básica.»
Madrid, 13 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 13 de marzo de 1991 .-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841005331
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005331.
AUTOR: Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P) y Gómez Darmendrail, Javier (G. P).

1841005324
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005324.
AUTOR: Moreno Olmedo, Antonio (G. Mx.).
Asunto: Acuerdo entre la Dirección General de la Guardia Civil y una empresa inmobiliaria por el que, a cambio de la construcción de dos Casas-Cuartel, dicha empresa adquiría la propiedad de unos terrenos situados entre
el Puerto de la Duquesa y el Castllo de Sabinillas en Málaga, así como medios y dotaciones con que cuenta la Dirección General en la zona de Manilva-Sabinillas y previsiones para su ampliación.

1 y 2. La Dirección General de la Guardia Civil llegó
a un principio de acuerdo con la empresa Manilva, S. A.,
previa conformidad de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por el que la citada empresa construiría
dos edificios para sendos acuartelamientos de la Guardia
Civil, uno para el Puesto de Manilva y otro para el de San
Pedro de Alcántara, a cambio del inmueble “Castillo de
Sabinillas” .
3. Las disponibilidades crediticias no permitían contratar las obras de nueva construcción de esos cuarteles.
4. Los planes previstos son, si no prospera la permuta, afrontar sobre aquellos terrenos la construcción del
acuartelamiento que allí se precise, cuando los créditos
presupuestarios lo permitan.
5 . El valor era, según los Servicios Técnicos, de
125.713.750pesetas, en el año 1988.
6. Está en proyecto el incremento, tanto de medios
personales como materiales, del Puesto de la Guardia Civil de Manilva, así como la creación de un Equipo de Policía Judicial.))

Asunto: Manipulación de sacas de correos del centro de
Madrid-Barajas por trabajadores de la provincia de Segovia.
1. El 2 de enero de 1991, no había en Segovia ningún tipo de correspondencia acumulada.
2. El tratamiento de 22 sacas de Madrid-Barajas no
supuso ningún retraso en el reparto del correo en Segovia, ni en las funciones de clasificación de la Sala de Dirección.
3. No hay constancia de que se hayan manipulado
más sacas de correspondencia en otros centros de trabajo
distintos de aquellos a los que correspondieran, aunque
esta situación, de producirse, solo tendría la consideración de una simple descentralización de trabajo por necesidades del servicio.»
((

Madrid, 11 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

((
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1841005333
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregupta escrita Congreso.
1841005333.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Motivos que han obligado a suprimir la experiencia piloto policial programada por el Ministerio del Interior para el barrio de Caranza en El Ferrol.
«En el Barrio de Caranza en El Ferrol no se ha suprimido ninguna experiencia piloto, policial.
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Las actuaciones llevadas a cabo en el citado Barrio han
sido expuestas en la contestación núm. expediente
18414371 de fecha 18 de diciembre pasado que se transcribe a continuación:
La implantación de la Policía de Barrio, en el barrio de
caranza, no es aconsejable por el momento, dado que según los estudios realizados ello significaría dedicar exclusivamente a ese fin un número de funcionarios que deben
cumplir necesariamente otras funciones, se crearía una
mayor inseguridad ciudadana en otros barrios y además
se estaría discriminando al resto de los ciudadanos.
Se consideran, por tanto, más adecuados e igualmente
operativos, los sistemas de trabajo que actualmente se
utilizan ya que suponen un mejor aprovechamiento de los
recursos y una distribución más equitativa de los mismos
en todos los sectores territoriales de la demarcación policial.
Tales dispositivos de servicio, que funcionan desde el
verano pasado, consisten básicamente en la concentración rotatoria de los efectivos policiales, con misiones
concretas de patrullaje y labores preventivas de seguridad ciudadana en las zonas más conflictivas de la demarcación.
Con el trabajo así desarrollado, complementado con las
indispensables labores de investigación, se ha logrado que
la delicuencia descienda en esa demarcación policial. En
el período enero-septiembre del presente año ha descendido en un 10,7 por ciento el número de delitos en relación a igual período del año anterior.»
Madrid, 14 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/005341

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

Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/005351

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005351.
AUTOR: Ollero Tasara, Andrés (G. P).
Asunto: Existencia de presuntos núcleos terroristas islámicos en España, con particular referencia a la provincia
de Granada.
«Las Investigaciones que se practican para la localicación, y en su caso, detención, de grupos terroristas vinculados a organizaciones de terrorismo internacional islámicos o de otro tipo, se vienen efectuando, con independencia del Conflicto en el Golfo Pérsico, de forma continuada y sin interrupción desde hace años, por parte del
Servicio de Información Exterior de la Comisaría General de Información, estando para ello en contacto y estrecha colaboración con otros Servicios extranjeros equivalentes.
No hay constancia actualmente de la existencia de ningún grupo terrorista en la provincia de Granada. Por otra
parte en caso de ser detectado se procedería a la inmediata detención de sus integrantes como viene siendo 1ínea de trabajo habitual en tales casos.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de
Información Exterior en su lucha contra el terrorismo internacional han permitido obtener importantes éxitos. El
último de los cuales consistió en la desarticulación en Valencia y posterior detención de los miembros de un grupo
terrorista “HIZBALLAH” a quienes se ocuparon 190 kg.
de un potente explosivo que pretendían introducir y distribuir por el territorio español y el de otros países comunitarios, con la finalidad de cometer actos terroristas contra intereses occidentales.»

1841005341.
Madrid, 13 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

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

Ministro, Virgilio Za-

Asunto: Utilización de la Base Aérea de Getafe por aviones implicados directamente en el conflicto bélico del
Golfo Pérsico.
«Desde la base Aérea de Getafe han operado y operan
unidades de las Alas de Transporte del Ejército del Aire
números 31 y 35 en misiones de apoyo a las unidades destacadas en la zona del Golfo Pérsico y en otras de carácter humanitario o sanitario.»

184lOO5354

Excmo. Sr.: A 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.
184/005354.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Medidas destinadas a combatir el tráfico de droga en España.
((España viene desarrollando desde hace años una política eficaz en la lucha contra el tráfico de drogas como
lo demuestra la cantidad de operaciones contra el narcotráfico llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y como ha sido reconocido en determinados foros internacionales.
No se puede afirmar que la droga entre en un continente por un determinado país, dado que los traficantes han
diversificado sus rutas y puntos de entrada como lo demuestran las importantes aprehensiones de droga que
también se realizan en otros países europeos.
Los Presupuestos Generales del Estado para 1991 en el
Programa 222C (Actuaciones Policiales en materia de droga), Sección 16, asignan los siguientes créditos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, específicamente
para la lucha contra el tráfico de drogas:

D. NÚM. 167

cretas que se llevan a cabo tendentes a alcanzar los objetivos para cuyo fin nació el Plan, se recogen en las Memorias anuales del mismo que han sido objeto de conocimiento y discusión en ambas Cámaras.
Se expone a continuación un breve resumen de las actuaciones más destacadas, en relación con cada uno de
los objetivos fijados por el Parlamento en 1984.

Reducción de la oferta
Este objetivo presentaba como dificultades fundamentales la insuficiencia de recursos humanos y técnicos de
los cuerpos y fuerzas de seguridad así como la falta de preparación de los existentes para hacer frente a un problema de las características del señalado.
El esfuerzo en este terreno se ha dirigido especialmente a incrementar los recursos de los cuerpos de seguridad,
adecuando sus actuaciones a los nuevos sistemas de penetración en España utilizados por los narcotraficantes,
así como en el reforzamiento de la cooperación entre los
distintos cuerpos actuantes. Se ha tenido especialmente
en cuenta para ello la situación geográfica de España, la
extensión de las costas de nuestro país, los vínculos culturales con Latinoamérica, aspectos todos estos que sitúan a la península en una encrucijada de especial interés.

Ptas.

Reducción de la demanda
- Personal especializado en la lucha con-

tra el tráfico de drogas

. . . ., , , , , , , . . . . 3.431.834.000

- Gastos corrientes . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . 162.460.000
- Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783.951 .O00

También una parte de los créditos correspondientes a
los Capítulos 1 y VI del Programa 222A (Seguridad Ciudadana), puede entenderse aplicado a la lucha contra el
tráfico de drogas como parte de la prevención y represión
de la delincuencia en general.
Por Ley Orgánica 1/88, de 24 de marzo se modificó el
Código Penal introduciendo nuevas figuras delictivas en
relación con el narcotráfico agravando las penas. Por Ley
5/88, de 24 de marzo se creó la Fiscalía Especial para la
Prevención y Represión del tráfico de drogas.
Se elabora actualmente un Anteproyecto del nuevo Código Penal en el que se tendrán en cuenta todos los aspectos referidos a los delitos relacionados con el narcotráfico.
En lo referente a la última cuestión por la que se interesa Su Señoría, se señala que desde la aprobación por el
Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, y la posterior
publicación del Real Decreto 1677/85 de 1 1 de septiembre, de coordinación para la ejecución del mismo, se ha
venido trabajando, de acuerdo con los objetivos prioritarios marcados en 1984 en la Moción aprobada por el Congreso de los Diputados.
La evolución experimentada en todos los aspectos relacionados con el problema de la Droga y las acciones con-
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La estrategia preventiva tendente a conseguir una reducción de la demanda, se ha centrado fundamentalmente en las siguientes actividades:

- El programa de educación para la salud en el ámbito escolar. El Ministerio de Educación y Ciencia cuenta
ya con 30 coordinadores provinciales en el territorio que
administra y se ha incorporado en el diseño curricularbase la educación para la salud.
- Programas de sensibilización mediante charlas,
conferencias, coloquios o encuentros con distintos sectores comunitarios: Asociaciones de padres, de vecinos, entidades ciudadanas, etc.
- Consideración del municipio como eje fundamental
de estos planes y programas integrales de prevención.
Se ha reforzado esta acción preventiva con un incremento presupuestario, respecto al existente en 1985, de
un 24 por ciento.
Oferta de servicios de atención a drogodependientes

1 . Programas de Asistencia:

- La red pública de servicios de atención ambulatoria ha crecido un 217 por ciento a partir de la existente
en 1985.
- El sector público ha asumido no sólo las necesidades derivadas de la desintoxicación hospitalaria en su to-

CONG R Eso

25 DE MARZO DE 1991.-SERIE D. NÚM. 167

talidad, completando estos programas con los correspondientes a desintoxicación ambulatoria y domiciliaria,
sino también la atención a la patología orgánica derivada del consumo.
En este aspecto, conviene recordar que en 6 de cada 10
casos de enfermos de SIDA y10 portadores de VIH, la enfermedad ha sido originada por consumo de drogas por
vía parental y requieren costosísimos tratamientos, incluyendo la administración de fármacos como el AZT que,
como sin duda el Sr. Diputado conoce, en España se realiza con acceso universal, lo que no sucede en países más
ricos que el nuestro.
- Se ha procedido a una regulación rigurosa de los
tratamientos con opiáceos (Orden del 31 de octubre de
1985, por la que se regulan los tratamientos de deshabituación con metadona dirigidos a toxicómanos dependientes de opiáceos, y Real Decreto 7511990, de 19 de enero, por el que se regulan los tratamientos con opiáceos de
personas dependientes de los mismos), normas que no
sólo han tratado de ordenar este tipo de medidas sino que
también han tratado de adaptarse a las características y
exigencias del momento en lo relativo a la evolución del
consumo y al perfil de los consumidores.
Durante el pasado año se han promulgado normativas
de desarrollo de este Real Decreto en 13 Comunidades Autónomas y en todas (incluso sin modificar la legislación)
se ha producido un incremento en el número de personas
tratadas en esta modalidad terapéutica. Por ejemplo: Madrid ha pasado de 25 a cerca de 200.
Actualmente se está procediendo a la recogida de información, con objeto de disponer para la próxima Memoria del Plan Nacional sobre Drogas de una estadística sobre los Centros que utilizan pautas de mantenimiento de
Metadona.
- Se está consolidando la colaboración con el sector
privado, con el apoyo de la normativa publicada por las
Comunidades Autónomas, tanto en lo relativo a la acreditación o autorización de centros como al otorgamiento
de subvenciones.
El 42,9 por ciento del presupuesto que las Comunidades Autónomas dedican al desarrollo de programas derivados del Plan sobre Drogas se destina a facilitar una cobertura asistencia1 suficiente, y muy especialmente a potenciar la calidad terapéutica de los recursos existentes.

necesario abordar simultánea y concertadamente actuaAones en campos tan diversos como la vivienda, el trabajo, la educación, la cultura, el deporte, la acción social, la
seguridad social, la sanidad, etc. Al ser uno de los objetivos más ambiciosos, este ámbito es el que mayores problemas plantea a la hora de valorar los resultados obtenidos.
No obstante, los programas desarrollados por los municipios y por las organizaciones no gubernamentales han
facilitado el desarrollo de un tejido social de apoyo, imprescindible para las personas que inician su incorporación social después de un período de dependencia y rehabilitación.

Coordinación y cooperación entre las Administraciones
Públicas y las Instituciones Sociales implicadas en el
problema
En cuanto a la coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas entre sí, de las Administraciones
Públicas con la sociedad civil, entre las Administraciones
Públicas de distintos países, así como entre éstas y los organismos internacionales y supranacionales, lo realizado
a lo largo de estos años constituye un esfuerzo importante e inimaginable cuando se inició la andadura del Plan.
Las realizaciones en este ámbito se ponen especialmente
de manifiesto en las distintas Memorias que a lo largo de
estos años se han ido publicando.))
Madrid, 13 de marzo de 1991 .-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/005359

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005359.

2. Reinserción Social:
Este objetivo, aunque sin duda irrenunciable, es complejo y en él convergen problemas de diversa índole.
El propio concepto del término ha sufrido cambios importantes en estos años y, frente al término integración,
se prefiere hablar de incorporación social, por entender
que romper las barreras que dificultan el acceso a la educación, a la integración laboral, a unas relaciones sociales adecuadas, afectan a todos los ciudadanos (la ciudad,
la educación, el trabajo, las relaciones interpersonales),
no en los círculos cerrados en que se refugia la marginación.
Todo esto ha demostrado que para su consecución es
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AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos ( G . CDS).
Asunto: Número de Centros de Salud creados hasta la fecha en el área de gestión directa del Instituto Nacional
de la Salud (INSALUD) que disponen de la dotación completa que se contempla en el Real Decreto sobre Estructuras Básicas de Salud.
«El Real Decreto 137184 establece en su artículo 2.3 que
los Centros de Salud “contarán con una dotación de personal acorde con las necesidades de cada Zona”.
Esta dotación se determina en relación con dos variables fundamentales: 1 .”) la demanda de servicios que rea-
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lizan distintos grupos de población y 2.9 la dispersión de
la población.
Tras un estudio comparado de estas variables para Medicina General y Pediatría, se establecieron cuatro tipos
stándar de Zona Básica de Salud, oscilando los ratios de
población entre un facultativo para 2.000 personas y un
facultativo para 800 personas.
Con estos criterios se han concebido todos los Equipos
de Atención Primaria, aunque en el medio rural la plantilla existente en el momento de implantar un Equipo de
Atención Primaria hizo imposible aplicar estrictamente
los criterios antes mencionados y, por lo tanto, en la mayoría de los casos el ratio es inferior al considerado desde
un punto de vista de planificación (menos personas por facultativo).
En los Convenios y Acuerdos que se vayan suscribiendo con las Comunidades Autónomas, se irá ajustando de
forma progresiva la situación real a los criterios generales.
Durante los próximos ejercicios se piensa abordar, además de la demanda y la dispersión, otras variables que incentiven a los diversos Equipos de Atención Primaria en
la cualificación y cuantificación de los Servicios que ofrece a su población.
Actualmente, las plantillas de Personal Estatutario
cuentan con la siguiente dotación de plazas de la modalidad de Atención Primaria:

- Medicina General.. ...........................

6.842
1.343
..................................... 7.438
...........................
362
- Fisioterapéutas de Area.. .....................
236
- Auxiliares de enfermería .....................
614
- Psicólogos ....................................
206
- Trabajadores Sociales ........................
404
- Auxiliares Administrativos ................... 2.050
- Celadores .....................................
1.122
- Pediatría .....................................
- ATSIDUE
- Matronas de Area..

Además de este Personal Estatutario colaboran en la
Asistencia Primaria otros profesionales sanitarios, tales
como Farmacéuticos y Veterinarios titulares, etc., todos
ellos personal dependiente de las distintas Comunidades
Autónomas.D
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

AUTOR: Trillo-Figueroa Martínez-Conde,Federico (G. P).
Asunto: Participación accionarial pública en ECOTEL, así
como planes del Gobierno para reestructurar, en régimen
de pluralidad, las actividades de control sobre la difusión
de los medios televisivos.
«En cuanto a la competencia del Gobierno en relación
a la pregunta formulada, se manifiesta lo siguiente:

- La empresa objeto de la pregunta del Sr. Diputado,
no es una empresa que presta un servicio público, ni es
una empresa pública. Se trata de una empresa filial de Telefónica de España, S. A., cuya participación en Ecotel es
ajena al ámbito del servicio público concesional que gestiona Telefónica.
- La actividad de esta empresa no se realiza, ni aún
de hecho, en régimen de monopolio. Esta empresa desarrolla su actividad compitiendo en el mercado en el que
existe otra empresa, MEDIA CONTROL, dedicada a la
misma actividad.
No obstante, en contestación a los antecedentes de la
pregunta formulada, se señala que los principios a que se
refiere Su Señoría en el preámbulo de la pregunta y que
se recogían en el Libro Verde ((Televisiónsin Fronteras»,
elaborado por la Comisión de la CE, inspiraron la redacción y posterior aprobación por el Consejo de la Comunidad, de la Directiva, de 3 de octubre de 1989, sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Esta Directiva, que será de aplicación en España a partir del 3 de octubre de 1991, consagra la libertad de circulación de programas de televisión en el ámbito de la
CE con sujeción en una serie de reglas.
Por otra parte y como consecuencia de la promulgación
de la Ley 1011988, de 3 de mayo, de Televisión Privada,
existen ya tres sociedades mercantiles de carácter privado que explotan el servicio de Televisión, y se preparan
nuevos textos legislativos que permitirán la prestación
del indicado servicio, en sus diferentes modalidades, por
nuevas entidades privadas.
Se precisa asimismo, que las empresas que se dedican
a la medición de audiencias o difusión de medios de comunicación social ejercen actividades mercantiles y la
Administración ejerce un control sobre ellas similar al de
cualquier otra empresa privada.»

Madrid, 12 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841005370

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005370.

1841005372

Excmo. Sr.: A 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.
1841005372.

AUTOR: Homs i Ferret, Francesc (G. C-CiU).
Asunto: Elevadas diferencias de precios en las tarifas que
se aplican en España sobre las comunicaciones telefónicas internacionales en relación a las que aplican los demás países para idénticos servicios, y medidas que piensa adoptar el Gobierno al objeto de adaptar las tarifas telefónicas internacionales españolas a los precios vigentes
en la mayoría de países de la Comunidad Europea.
((1. Las tarifas que aplica Telefónica son aprobadas
por la Administración, tras un largo proceso de estudio
en el que participan distintos Departamentos.
La rápida evolución de los costes con una disminución
del peso del factor distancia, ha configurado una estructura tarifaria distorsionada que se ha materializado en
unas tarifas urbanas baratas, compensadas con la mayor
carestía que han venido soportando las internacionales.
Desde hace algunos años se está llevando a cabo una
reestructuración de tarifas que reduzca las subvenciones
cruzadas que actualmente existen en el servicio telefónico y que dan como resultado unas tarifas internacionales
elevadas.
Esta tendencia está previsto continuarla en las próximas revisiones de tarifas, y en concreto en las que se aprobarán próximamente para 1991.
No se tiene constancia de ningún caso en el que dos países tenga la misma tarifa por servicio telefónico internacional en ambos sentidos. Esto es así por la capacidad que
tienen los Estados para fijar sus tarifas.
2. El ajuste de las tarifas internacionales se contempla dentro de la nueva estructura de tarifas que está disminuyendo el número de ellas y tiende a aproximarlas a
los costes, para reducir las subvenciones cruzadas .»

Madrid, 1‘1de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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«La propuesta de distribución provincial del presupuesto PER para 1991, figura en la primera parte del
Anexo adjunto.
Teniendo en cuenta que el R. D. 3111991, de 18 de enero, por el que se regula el Plan de Empleo Rural para el
año 1991, contempla la posibilidad de que se puedan
“afectar los créditos correspondientes a Andalucía y Extremadura de los pogramas de interés social cofinanciados con el Fondo Social Europeo, para la contratación por
una duración mínima de seis meses, de trabajadores mayores de 25 años, parados de larga duración, en proyectos que responden a necesidades colectivas”, se relaciona
en la segunda parte del citado anexo, la propuesta de distribución provincial del presupuesto FSE-PER en Convenios con Corporaciones Locales para 1991.
)>

Madrid, 12 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

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

1841005376

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005376.

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G.IU-IC).
Asunto: Información que tiene el Gobierno sobre una nueva reducción de plantilla de Intelhorce y criterios con que
actuará la Administración de acuerdo con las condiciones
que se establecieron para su reprivatización.
«La escritura de venta de las acciones de Intelhorce de
4 de agosto de 1989, contiene una cláusula por la que los

1841005374

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

compradores se comprometen a no efectuar expediente de
regulación de empleo en el plazo de 3 años, a contar desde la citada fecha de venta.
Esta obligación tiene el carácter de estipulación en favor de los trabajadores de Intelhorce, conforme al
art. 1257 del C6digo Civil.
Dicha cláusula no excluye que los trabajadores voluntariamente puedan acordar o pactar con la empresa las
condiciones para posibles bajas en la plantilla.»

1841005374.

Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero G6mez.

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G.IU-IC).
Asunto: Cantidad destinada en 1991 a los convenios entre
el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y las Corporaciones Locales para el Plan de Empleo Rural.
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184/005379

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184i005379.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Obligaciones reconocidas contra los créditos presupuestarios de inversiones previstas en los Anexos
correspondientes al Ministerio de Defensa en los Presupuestos de 1990.
«Las obligaciones reconocidas a 3 1 de diciembre hacen
un total de 179.469.356pesetas, desglosadas como sigue:
- Por el Subsector Estado y como reconocimiento de
obligaciones de la Armada, la cantidad de 24.320.733 pesetas en adquisiciones de equipos y pertrechos.
- Por el Subsector Organismos Autónomos y como reconocimiento de obligaciones del Patronato de Casas Militares, la cantidad de 14.801.396pesetas en reparaciones
de viviendas.

En este mismo Subsector y como reconocimiento de
obligaciones de la Gerencia de Insfraestructura del Ministerio de Defensa, la cantidad de 140.347.227pesetas en almacenes, dormitorios, instalaciones deportivas y edificio
de mando de la Base “Alvarez de Sotomayor”.))
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

pre presente a la hora de elaborar las que habrían de ser
las líneas maestras del nuevo sistema educativo, al dotarlo de mecanismos capaces de definir y renovar los contenidos formativos con la adecuada prospección y evaluación de las necesidades, con el imprescindible conocimiento y visión global de los procesos productivos donde
es requerida la formación, posibilitando siempre la necesaria participación de los agentes sociales en el proceso.
Así, el nuevo modelo de Formación Profesional definido por la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, diferencia la formación profesional específica y la condensa en ciclos breves de contenido estrictamente profesional, mucho más fácilmente adaptables a
la evolución constante de los sistemas productivos, antes
apuntada, posibilitando además la multiplicación de las
iniciativas y las propuestas de ciclos formativos.
Todo esto pone de manifiesto la necesidad de establecer un procedimiento que permita definir la futura oferta
de especialidades de Formación Profesional. En esta nueva etapa comenzada tras la aprobación de la LOGSE, se
ha puesto en marcha la elaboración del Catálogo de Títulos Profesionales, que además de perseguir la adecuación de las enseñanzas a las nuevas tecnologías, se realiza con unos instrumentos potentes, una metología homologable con la de los países comunitarios más desarrollados que asegura la visión global de los procesos productivos y de la necesidad de cualificación.
Con todo esto se trata de que los títulos profesionales
respondan a las necesidades de jóvenes y adultos y a la
estructura económica y productiva, principalmente en las
nuevas tecnologías, así como crear los instrumentos y procedimientos que sienten las bases de un sistema de definición y adaptación permanente de la formación profesional.
))

Madrid, 12 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841005382

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005382.

1841005387 y 1841005414

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 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: Romero Ruiz, Antonio ( G .IU-IC).

184i005387 y 184i005414.

Asunto: Nuevas profesiones o especializaciones que considera el Gobierno que se demandan en la España y Europa de hoy.
«Una de las cuestiones fundamentales de la Formación
Profesional, competencia de la administración educativa,
es la adaptación de sus contenidos a las necesidades reales del sistema de producción.
Precisamente, la solución de tal problema estuvo siem-
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AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Cantidades a que ascienden los créditos, en los
Presupuestos de Gastos de 1989 y 1990, de todas las Administraciones Públicas en las provincias de Almería y
Granada, en el Capítulo 6 de Inversiones.
«En los Anexos de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado presentados a las Cortes en 1989
-
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y 1990, figura una inversión regionalizable, de la cual

corresponde a la provincia de Almería y a la provincia de
Granada, respectivamente, las cuantías recogidas en los
Anexos 1 y 11, que se adjuntan.
Las inversiones del Estado disminuyeron en 1990 con
respecto al aiio anterior, no obstante, se señala que, en
las inversiones del Estado para 1990, existía un créditos
destinado a varias regiones que supone el 30,3 por ciento
de la inversión total, 5 puntos porcentuales más que en
1989, y del que, en parte, también se podrían beneficiar
las provincias de Almería y Granada, pero antes de la ejecución de los Presupuestos es imposible determinar en
qué cuantía.
A efectos de una mayor información, se adjunta en
Anexo 111 las Inversiones Reales para 1991 y la Programación Plurianual 1992-1994, en el que en una primera columna vienen desglosados los créditos afectados a los distintos proyectos de inversión del año 1990,en el que el Código 04 corresponde a la provincia de Almería, y el Código 18 de la provincia de Granada.))
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

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

184/005390

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

1841005393

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184i005393.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Número de viviendas para militares existentes en
las distintas provincias y Comunidades Autónomas en España y futuro del Patronato de Viviendas Militares.
«El número de viviendas para militares que existen actualmente en las distintas provincias se detalla en el cuadro que se adjunta como Anexo.
Por Real Decreto 1751/90 de 20 de diciembre, el Patronato de Viviendas Militares se ha refundido con los Patronatos de la Armada y del Ejército del Aire, creándose
como consecuencia de ello el Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas. Este organismo será el que mediante la normativa adecuada permite alcanzar el objetivo de proveer a los miembros de las Fuerzas Armadas de
viviendas militares de carácter logístico, mientras permanezcan en situación de servicio activo, razón fundamental de ser de los antiguos Patronatos, o de una compensación económica alternativa.))
Madrid, 13 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005390.
AUTOR: Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).

184/005397

Asunto: Previsiones sobre la ampliación del número de
efectivos y sobre el presupuesto necesario para material
electrónico con el fin de garantizar la seguridad del Palacio de Justicia de Benalúa (Alicante), así como medidas
de control de acceso al mismo, con nombre y DNI de todos los visitantes.
«Actualmente, está previsto el crédito necesario para
llevar a cabo las instalaciones de seguridad en el Palacio
de Justicia de Benalúa.
En relación con el acceso de visitantes a dicho Palacio,
se está estudiando el método de control más adecuado y
que cause menores molestias al ciudadano.»
Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Excmg. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184lOOS397.

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Partida presupuestaria con cargo a la cual se realizan las obras subterráneas que se están llevando a cabo
bajo el Palacio de la Moncloa, e importe de las mismas.
«Las obras que se están realizando en el Complejo de
la Moncloa son unas instalaciones protegidas para albergar diversos servicios técnicos para uso de la Presidencia
del Gobierno y que están declaradas de interés para la Defensa. En adecuación a tal carácter, motivo por el cual,
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mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de cuatro de
noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, fueron declaradas secretas, su realización ha sido asignada a las
partidas presupuestarias correspondientes.»
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

corre la población, en especial la de la provincia de Sevilla, por la utilización de la base aérea de Morón de la
Frontera, así como medidas a adoptar en relación con el
antioccidentalismo militante del Magreb qur afecta especialmente a las poblaciones de Ceuta, Melilla y Andalucía.

Ministro, Virgilio Za-

1. Las distintas comparecencias del Gobierno en ambas Cámaras, de su Presidente y de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, y el apoyo parlamentario a
las decisiones adoptadas, expresadas en distintas resoluciones, son la mejor prueba de la actuación del Gobierno
en este conflicto, y de ello tiene constatación SS. SS. en
184/oO5401 los Diarios de Sesiones.
2. La población de Sevilla y del resto de Andalucía,
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento como la de otras regiones españolas, no corre o soporta
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- un riesgo extraordinario por la utilización de bases aéreas
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. españolas, en aplicación del Tratado de Cooperación para
la Defensa con los Estados Unidos de América.
(184) Pregunta escrita Congreso.
3. El Gobierno de España mantiene relaciones de
amistad
y cooperación con todos los países del norte de
184/005401.
Africa, relaciones consolidadas con acuerdos bilaterales y
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
lazos históricos.
En la reciente gira que el Ministro de Asuntos ExterioAsunto: Cursos de formación organizados por el Instituto
res ha realizado a los países del Magreb, se ha podido
Nacional de Empleo (INEM) que se impartieron en la proconstatar con claridad que el conflicto del Golfo no ha devincia de Málaga en el año 1990 para los jóvenes acogiteriorado las buenas relaciones existentes entre España y
dos al desempleo agrario, así como materias sobre las que
los países magrebíes.))
se impartieron, duración de los mismos y número de jóvenes que participó en cada uno de ellos.
Madrid, 14 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero
Gómez.
«La información solicitada por Su Señoría, relativa a
cursos de formación organizados por el INEM para jóvenes desempleados agrarios en la provincia de Málaga, figura en el Anexo adjunto.
Dicha información incluye: localidades, número de participantes, denominación y duración de los cursos.»
184/005412
Madrid, 13 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta forNOTA: La documentación que se acompaña se encuen- mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
tra en la Secretaría General de la Cámara.
(184) Pregunta escrita Congreso.
((

1841005412.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
1841005408
Excmo. Sr.: A 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: Cantidad que se destina en 1991 a los convenios
entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y las Corporaciones Locales para el Plan de Empelo Rural (PER)
en Granada.
«La información solicitada por Su Señoría relativa a la
cantidad propuesta para la provincia de Granada dentro
del Presupuesto PER 1991, en Convenios INEM con corporaciones locales figura en el Anexo adjunto.»

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005408.
AUTOR: Moreno Olmedo, Antonio (G. Mx.).
Asunto: Absoluta falta de información sobre la participación española en la guerra del Golfo Pérsico, riesgos que

Madrid, 13 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.
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isunto: Obligaciones reconocidas contra los créditos pre;upuestarios de inversiones previstas en los Anexos
:orrespondientes al Ministerio de Economía y Hacienda
:n los Presupuestos de 1990, para la provincia de Granaia .

ANEXO
CONVENIOS INEM-CORPORACIONES LOCALES
Granada
1. Propuesta distribución del Presupuesto PER 1991:
1.248,22 millones de pesetas.
2. Propuesta de aportación del Presupuesto FSE-PER:
175,75 millones de pesetas.

«Servicio

Programa

Importe

Provincia

03

613.C

130.000.000

Granada

(R.Decreto 31/1991 de 18 de enero por el que se regula
el Plan de Empleo Rural 1991.)
Comprometido
(AD)

FUENTE: Instituto Nacional de Empleo.

184l005413

3bras complementarias reforma interior plantas 2.' y 3.'
y cubierta en Delegación de
Hacienda .................. 30.422.231
2.' anualidad reforma interior
planta sótano, baja y 1.' en
Delegación de Hacienda ... 174.344.405
Contrato de Asistencia Técnica Dirección de Obras en
Administración de Hacienda de Guadix ..............
409.816
Contrato de Asistencia Técnica Dirección de Obras en
planta 2.' y 3.' en Delegación de Hacienda en Granada ..........................
535.373
Contrato de Asistencia Técnica Dirección de Obras para
archivo en Delegación de
Hacienda de Granada ......
54.453
Contrato de Asistencia Técnica Dirección de Obras en
planta baja y sótano y 1.' en
Delegación de Hacienda de
Granada ................... 4.905.423
Contrato de Asistencia Técnica Dirección de Obras Administración de Hacienda
de Loja ....................
1.425.000

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005413.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Cantidad que se destina en 1991 a los convenios
entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y las Corporaciones Locales para el Plan de Empleo Rural en Almería.
«La información solicitada relativa a la cantidad propuesta para la provincia de Almería dentro del Presupuesto PER 1991, en Convenios INEM con corporaciones locales se relaciona en el Anexo adjunto.))
Madrid, 12 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

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

Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841005421

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

1841005428

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

184/005421.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
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(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005428.
AUTOR: Pascua1 Monzo, José Ramón (G. P).
Asunto: Freno para el futuro desarrollo del Puerto de Sagunto como consecuencia de la inexistencia de servicios
fitosanitarios.
«El Puerto de Sagunto no está habilitado para la inspección fitosanitaria de vegetales o productos vegetales,
como es preceptivo, de acuerdo con lo que se indica en la
Orden Ministerial de 7 de septiembre de 1989 referente a
puntos de entrada para reconocimiento fitosanitario.
Por ello, en la actualidad no pueden aceptarse inspecciones de vegetales o productos vegetales, ya que los Centros de Inspección se habilitan teniendo en cuenta sus instalaciones y ubicación. Esto no presupone que una reorganización administrativa portuaria represente una tácita autorización para crear la inspección fitosanitaria en
todos los puertos que comprenda la agrupación.))
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

la gestión y mantenimiento del Centro, una vez terminadas las obras.
3 y 4. El INSERSO va a colaborar durante 1991 en la
Financiación de la transformación del Hospital Municipal
de Mahón en Residencia Asistida de la Tercera Edad.
5. Las obras llevadas a cabo para la rehabilitación de
la Casa del Pueblo de Mahón en Club-Hogar de ancianos,
han ascendido a 44.894.151 pesetas.
6. Por el momento no se está haciendo ninguna aportación en el Centro de Tercera Edad de Ferreries.))
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841005432
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005432.
AUTOR: López Valdivielso, Santiago (G. P).

1841005430

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

Asunto: Razones por las que no se va a someter al programa de modernización a los aviones F-5A.
«Aunque el programa de modernización de los aviones
F-5A estaba incluido en la propuesta de objetivos para el
período vigente, quedó en suspenso por razones presupuestarias y de mayor prioridad de otros programas.))

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 13 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841005430.
AUTOR: Vilafranca Bosch, Adolfo (G. P).
Asunto: Participación del Instituto Nacional de Servicios
Sociales (INSERSO) en la segunda fase de las obras de
construcción del Centro Geriátrico-Asistencia1 de Ciutadella (Menorca).
1. El INSERSO colabora en la financiación de la Residencia de Ciudadela con las siguientes cuantías:
<(

-

~

~~

Excmo. Sr.: A 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.

(184) Pregunta escrita Congreso.

- Hasta el ejercicio 1990 (inclusive) ...... 115.000.000
- Previsión para el ejercicio de 1991 . . . . . 45.000.000
TOTAL

1841005436

. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000.000

2. En el Convenio suscrito con el Ayuntamiento de
Ciudadela está prevista la participación del INSERSO en
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1841005436.
AUTOR: Casas i Bedós, Jordi (G. C-CiU).
Asunto: Incorporación de soldados de reemplazo, una vez
comenzado su servicio militar, a cuerpos especiales como
la Legión o las Compañías de Operarios Especiales.
«El número de soldados de reemplazo que firmaron
-

25 DE MARZO DE 1991.-SERIE D. NÚM. 167

CONGRESO

compromiso con la Legión con posterioridad a su incorporación al servicio militar en los años 1989 y 1990 fue
de 3.240 y 3.599, respectivamente. De ellos, 9 en el primer período y 6 en el segundo solicitaron, y obtuvieron
rescisión de sus compromisos.
El número de soldados de los grupos anteriores que en
los respectivos años fueron sometidos a expediente disciplinario por presunto delito de deserción fue de 73 y 103,
resultando con sentencia condenatoria 21 y 32, también
respectivamente. D
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El

ideónea desde el punto de vista de su mejor funcionamiento.»
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841005442

Ministro, Virgilio Za-

patero Gómez.

Excmo. Sr.: A ,as efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005440

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

1841005442.
AUTOR: Vilafranca Bosch, Adolfo (G. P).
Asunto: Construcción, dotación y equipamiento de nuevos centros docentes en la isla de Menorca.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005440.
AUTOR: Vilafranca Bosch, Adolfo (G. P).
Asunto: Investigaciones acerda del accidente del avión
DC-9 Castillo de Argüero de la Compañía Aviaco que, con
82 pasajeros a bordo, sufrió un grave accidente en el Aeropuerto de Menorca cuando inció la maniobra de aterrizaje, procedente de Palma de Mallorca, así como reinstalación de la actual ubicación de la Oficina Meteorológica
del Aeropuerto de Menorca.
c( 1. La investigación ha seguido su curso a lo largo de
los últimos meses, y de acuerdo con su desarrollo se puede hacer una previsión de alrededor de unos dos meses
para su finalización significándose que esa previsión en
las circunstancias actuales queda, en todo caso, pendiente de alguna variación menor en función de la carga de
trabajo encomendada a la Comisión.
2. Respecto a las conclusiones, resultados y recomendaciones que se puedan extraer de este informe, la información será procedente a la finalización del informe referencial.
3. La Compañía propietaria de la aeronave, después
de evaluar las reparaciones necesarias y el plazo requerido para ello, con relación a las necesidades de la flota para
la temporada y sus planes de renovación, así como la situación del mercado mundial de aviones, decidió la venta de aquella a una empresa extranjera.
4. La localización de la nueva oficina meteorológica
no ha sido ordenada de forma definitiva, dependiendo su
ubicación final de la disponibilidad de espacios en aquellos emplazamientos donde se está estudiando la posibilidad de instalarla, estudio que determinará la solución

«En relación al Instituto de Bachillerato de Ciudadela,
el Ministerio de Educación y Ciencia ya tenía la intención
de proceder a su ampliación para la aplicación de la Reforma Educativa prevista en la LOGSE. Para ello ya se
ha tenido en cuenta en la programación de obras de este
año la partida de 201,6 millones de pesetas y ya se está
redactando el oportuno proyecto.
El segundo Instituto de Mahón, los trámites para su ejecución se iniciaron el año pasado, se halla en fase de redacción de proyecto, y para su ejecución se tiene prevista
la partida presupuestaria de 322 millones de pesetas.
Vista la propuesta del Ayuntamiento de Ferreries, en estos momentos se está estudiando si el número de alumnos existentes en dicha localidad sería suficiente para establecer un Centro Educativo de los niveles de secundaria obligatoria, y en su caso, de bachillerato.
La ampliación del Instituto de Bachillerato de Alayor,
necesaria para la aplicación de la LOGSE, tiene ya el proyecto realizado y posiblemente se podrá adjudicar en breve.
Las aulas prefabricadas se usarán, de momento, para
ubicar el tiempo imprescindible a los alumnos del Instituto de Bachillerato “Joan Ramis” de Mahón, cuando se
proceda a la sustitución de cubiertas.
En cuanto al proyecto de sustitución de cubiertas del
Instituto de Bachillerato “Joan Ramis” de Mahón, está
terminado y su ejecución se realizará al final de este curso académico, para afectar lo mínimo posible a la vida
del Centro. La estructura y forjados no necesitan ninguna
consolidación, ya que de los estudios realizados se desprende su solidez y buen estado.
El costo de las obras de reparación del C.P. “Sa Graduada” ha sido de 20.425.740 ptas. y el de Verge de Gracia de 36.310.973 ptas ...»
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patero Gómez.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005449.
AUTOR: Vilafranca Bosch, Adolfo (G. P).
Asunto: Operatividad del Consejo Asesor Territorial de
Baleares.

1841005443

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005443.
AUTOR: Vilafranca Bosch, Adolfo (G. P).
Asunto: Cobertura por la Administración de los gastos que
se originan a los enfermos que han de trasladarse al Hospital Son Dureta (Mallorca) o a otro centro hospitalario
fuera de su isla de origen.

«No cabe duda que, para la familia, el traslado de un
cadáver desde el lugar del fallecimiento - c o n frecuencia,
un Hospital ubicado en una capital- al lugar de entierro
-pueblo de residencia- puede suponer unos costes, que
variarán según las circunstancias que concurran.
Resulta problemático que ese coste deba ser financiado con cargo a los Presupuestos de la Seguridad Social,
puesto que difícilmente puede establecerse un nexo de relación entre la situación protegida y la pertenencia a la
Seguridad Social del fallecido.
Esto implicaría que cualquier coste que supusiera para
un beneficiario de la Seguridad Social -o su familiardeterminada actuación, necesariamente tendría que ser
financiado por la Seguridad Social, lo cual, aparte del toste financiero, llevaría a suprimir la relación de conexión
entre una determinada situación y la protección a dispensar, dentro del marco de lo que es el Sistema de Seguridad Social.
Se señala, asimismo, en relación a la última cuestión
por la que se interesa Su Señoría, la contestación a su pregunta núm. expediente 184/3997 de 29 de octubre pasado, donde se expone un caso similar al interesado actualmente. >>
Madrid, 14 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184lOO5449

Excmo. Sr.: A 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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«1. El Consejo Asesor de Exportación y los Consejos
Asesores Territoriales, se crearon por Real Decreto
214987 y Orden de 18 de febrero de 1988, respectivamente, como órganos colegiados de asesoramiento y asistencia en materia de relaciones comerciales con el exterior
y se encuentran actuando desde 1988.
2. Desde 1988, se han constituido Consejos Asesores
de Exportación en nueve de las Comunidades Autónomas,
siendo un instrumento eficaz para el conocimiento de los
problemas que afectan a la exportación de un altísimo
porcentaje de productos de tales Comunidades y realizando un destacado papel en el diseño de los instrumentos
de promoción de las exportaciones, cuyo alineamiento
con los de otros países de la Comunidad Económica Europea resulta necesario.
3. Son nueve los Consejos creados, siendo excelente su
operatividad en la consecución de las tareas asignadas.
Los Consejos Asesores Territoriales creados, en las fechas
que se indican son:

- Valencia ..................
- Cataluña.. ................
- Asturias ..................
- Galicia ...................
- Canarias ..................

- Andalucía ................

- Murcia ...................
- Baleares ..................
- Aragón ...................

31 de mayo de 1988
6 de junio de 1988
6 de junio de 1988
8 de junio de 1988 .
10 de junio de 1988
17 de junio de 1988
30 de enero de 1990
1 de febrero de 1990
9 de febrero de 1990

4. Los Consejos Asesores están permitiendo el diseño
de la oferta exportable española y han puesto de manifiesto las necesidades de apoyo a la utilización práctica
de los instrumentos de fomento de la exportación, especialmente, a través del ICEX. La integración en los mismos de representantes del tejido exportador, a través de
vocales representando a las Cámaras de Comercio, instituciones feriales con proyección internacional y de las
agrupaciones, asociaciones o confederaciones de Empresas exportadoras, domiciliadas en el ámbito territorial
correspondiente, y de representantes de la Administración Central y Autonómica, ha contribuido de forma muy
positiva al intercambio de conocimiento y a una mejor
sensibilización por parte de los agentes económicos de la
necesidad de salir al exterior.
5. Las medidas de fomento del comercio exterior canalizadas a través de la Secretaría de Estado de Comercio, bien directamente, bien a través del Instituto Español de Comercio Exterior, reflejan en buena medida las
preocupaciones expresadas por los agentes económicos en
-
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las sesiones de trabajo del Consejo Asesor de la Exportación y de los Consejos Asesores Territoriales, dada su función de órganos de asistencia y a su crecimiento en la Administración.
6. El Consejo Asesor Territorial de Baleares celebró su
última reunión ordinaria de trabajo el día 28 de febrero.
De acuerdo con su finalidad, está previsto que el Consejo
realice estudios, elabore informes y formule propuestas
relativas al fomento de la exportación. Como subyace en
la filosofía de su creación, no menos importante que las
acciones de la Administración en la promoción de las exportaciones, lo son las de los agentes económicos. Por ello,
un esfuerzo aunado, adaptado a las cambiantes circunstancias del comercio internacional, resulta imprescindible.
)>

Madrid, 11 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841009457

(184) Pregunta escrita Congreso.
184í005458.
AUTOR: López Valdivielso, Santiago (G. P).
Asunto: Programa de modernización de los F-5 B del Ejército del Aire que va a ser desarrollado por CASA.
«El Programa de modernización de los aviones F-5B del
Ejército del Aire consiste fundamentalmente en una profunda revisión estructural con cambio y mejora de alguno de los elementos principales, como deriva, larguero
dorsal, cinco cuadernos posteriores, fuselaje posterior,
tren de aterrizaje, etc., aparte de las operaciones derivadas de éstas, como cambio de cableado, pintura y sustitución de los elementos deteriorados que se detecten en
la inspección.
El coste límite autorizado en Consejo de Ministros fue
de 14.436 Mptas., de los que aproximadamente un 16 por
ciento corresponden a la subcontratación con la empresa
canadiense Bristo1.n
Madrid, 13 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
184/005460

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

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

Asunto: Fase de desarrollo en que se encuentra el proyecto del nuevo avión de apoyo táctico AX.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/005457.

«El desarrollo del programa AX se encuentra actualmente en la fase de viabilidad. Como hipótesis de trabajo
se ha estimado que la fase de producción podría comenzar sobre el año 2.000 y que el número de aviones que se
entregaría al Ejército del Aire estaría en torno a los 90,
aunque todo ello está supeditado a que se obtengan resultados satisfactorios de la presente fase de viabilidad y
de las sucesivas del proyect0.u
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

1841005458

Excmo. Sr.: A 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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1841005460.
AUTOR: Camacho Zancada, Blas (G. P).
Asunto: Actuación de las Juntas Periciales.
« l . La Disposición Derogatoria Segunda de la Ley
37/1988, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales
del Estado para 1989, deroga la Ley de 26 de septiembre
de 1941 y faculta al Gobierno para regular la composición, funcionamiento y competencias de las Juntas Periciaies de Catastros Inmobiliarios Rústicos.
Como consecuencia de ésto, y aunque las Juntas Periciales se encontraban reguladas en la Ley de 26 de septiembre de 1941, por lo que, en principio, podría pensarse que la derogación de esta Ley suponía la desaparición
de las citadas Juntas, el hecho de que la misma Disposición Derogatoria faculte al Gobierno para regularlas, supone, de forma implícita, que las mencionadas Juntas Periciales continúan existiendo. Si la intención del legislador hubiera sido la de suprimir las Juntas, no hubiera
concedido ninguna autorización al Gobierno para regularlas, puesto que no es posible regular algo que no existe.
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larlas; puesto que no es posible regular algo que no existe.
2. Mientras el Gobierno no proceda a efectuar la mencionada regulación y, partiendo de la existencia de las citadas Juntas, según lo antes indicado, debe entenderse
que su composición y funcionamiento son los mismos que
tenía al tiempo de la entrada en vigor de la Ley 3911988.
3. Si la nulidad de los acuerdos de las Juntas Periciales se fundamentaba en la ausencia de regulación al haberse señalado la existencia de dicha regulación en los términos apuntados anteriormente, se indica que los actos
adoptados por las Juntas Periciales desde la entrada en vigor de la Ley 3711988, hasta el momento presente, son y
se presumen válidos y eficaces.»
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841005465

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005465.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Agricultores y ganaderos existentes en la provincia de Almería a fecha 31-12-90, y renta agraria total
correspondiente a cada uno de los años de 1985 a 1990.
«La población activa del sector agrario en España durante 1990 ha sido de 1,709 millones de personas, correspondiendo a la provincia de Almería un total de 37.700
personas.
La renta agraria nacional por persona ocupada durante los años 1985,1986,1987, 1988,1989 y 1990 ha sido de
0,81, 0,90, 1,02, 1,15, 1,23 y 1,36 millones de pesetas respectivamente. Los datos correspondientes a 1989 son provisionales y los de 1990 provienen de un avance.»
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184l005468

Excmo. Sr.: A 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.
1841005468.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Paralización, durante las pasadas fiestas de Navidad, de las exporaciones de productos hortofrutícolas
almerienses por falta de servicios de inspección, como
consecuencia de las vacaciones de los funcionarios.
((Durante las pasadas fiestas de Navidad no se produjo
la paralización de actuaciones exportadoras, dado que,
salvo los días 24 y 3 1 de diciembre, hubo despachos de exportación en la Aduana de Almería, estación TIR de El
Ejido.
Los servicios cumplidos durante las indicadas fiestas
puede decirse que fueron los normales y ordinarios en los
días hábiles, sin reducción alguna que pudiera estar motivada por las vacaciones de los funcionarios. Es más, en
alguno de los días de dicho período fueron ampliados los
horarios, de acuerdo con los criterios del Gobierno Civil
de la provincia.
La dificultad para la realización de los despachos de exportación ha venido determinada por la circunstancia de
que los días.24 y 3 1, de acuerdo con la Resolución de la
Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas,
de 27 de agosto de 1985 (“B. O. E.” de 3 de septiembre),
las oficinas públicas deben permanecer cerradas, a excepción de los Servicios de Registro General e Información.
Por otra parte y ante el hecho de que el día 26 era igualmente festivo en Almería, los representantes del sector de
productos hortofrutícolas realizaron diversas solicitudes
para la apertura de la referida estación de El Ejido, durante los citados días 24, 26 y 31.
Con el fin de limitar en lo posible los perjuicios que,
para los operadores económicos afectados, pudieran derivarse del cierre continuado de las Dependencias Administrativas, en el Gobierno Civil, se convocó una reunión en
la que participaron, de una parte, representantes de la Administración (Delegación de Hacienda y Aduanas; Dirección Provincial de Comercio y SOIVRE; Dirección de
Agricultura e Inspección Fitosanitaria) y de la otra, el sector exportador.
Tras la reunión, el Gobernador Civil estableció los siguientes servicios extraordinarios en El Ejido:
- Día 22, sábado: Servicio extraordinario de tarde
hasta las 20,30.
- Día 26, miércoles: Apertura en horario habitual.
- Día 29, sábado: Servicio extraordinario de tarde
hasta las 20,30.

Puede apreciarse que en el ánimo de todos los departamentos estuvo siempre presente la voluntad de atender
las necesidades del sector exportador, voluntad que fue
manifestada a este sector, presente en la aludida reunión.
Así, el total de camiones inspeccionados durante los
meses de diciembre de 1989 y enero de 1990, alcanzó el
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número de 5.677, mientras que en diciembre de 1990 y
enero de 1991, la cifra fue de 5.847, con lo que en ningún
momento, los horarios de las inspecciones pueden relacionarse con un problema de paralización de las exportaciones.

Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

)>

Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/005479

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005471

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005471.
AUTOR: Hernández-Sito García-Blanco, Isidoro (G. P).

Asunto: Cantidades que piensa aportar el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para apoyar a la Feria
Ganadera del V Centenario.
«La organización de un certamen ganadero de carácter
internacional de gran relieve, como el que se ha previsto
realizar en la ciudad de Zafra (Badajoz), con un mercado
de enorme importancia ganadera desde hace siglos, requiere actuar en muy diferentes campos, de forma que la
planificación, desarrollo y ejecución de la denominada Feria Internacional Ganadera del V Centenario, Zafra 1992,
se realice de forma coordinada.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
el ámbito de sus competencias, y de acuerdo con lo expresado por su titular en la Comisión de Agricultura del
Congreso el pasado 27 de diciembre, participará mediante un programa de actuaciones, en el que se incluye la celebración de diversos simposium y jornadas técnicas ganaderas de alto nivel científico que contribuirán a proporcionar prestigio a los acontecimientos ganaderos que
tengan lugar en nuestro país.
Igualmente, y en colaboración con las distintas Embajadas españolas en países con importancia ganadera, se
desarrollarán acciones de presentación, difusión y apoyo
institucional ante las máximas autoridades políticas,
científicas y profesionales de esos países.
De igual forma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación colaborará en acontecimientos de importancia en el sector de Ferias, Salones y Exposiciones, tanto internacionales como nacionales de carácter internacional, durante 1991 y 1992, presentando la Feria Internacional Ganadera del V Centenario, Zafra 92, a través de
vídeos y diverso material informativo.))

1841005479.
AUTOR: Ollero Tasara, Andrés (G. P).
Asunto: Inversiones en Sierra Nevada previstas en los Presupuestos de 1991.
cc 1. En el Presupuesto de 1991 del Consejo Superior de
Deportes, en el Programa 457A, figura el Concepto 756
destinado a la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino de Sierra Nevada de 1995, dotado con un importe de 250.000.000 ptas.
2. Dentro del mismo Programa 457A, en el Concepto
620 “Para proyectos de inversión integrados en el Programa de Centros de Alto Rendimiento”, se cuenta con una
partida de 384.623.000 ptas. destinada al Centro de Alto
Rendimiento de Sierra Nevada.
Esta partida se tratará de aumentar a lo largo del ejercicio, si la ejecución de las otras partidas del Concepto
620 lo permite.
3. El Presupuesto del Consejo Superior de Deportes no
contempla ninguna otra partida con incidencia en Sierra
Nevada.
))

Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/00!5485

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005485.
AUTOR: Torres Gómez, Luis de (G. P).
Asunto: Causa de la venta y destino de los fondos obtenidos de diversas instalaciones militares.
<<Laspropiedades militares “Colonia Infantil General
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Varela” en Quintana del Puente, “Yeguada Militar” en
Cordovilla la Real y “Cuartel de los Estudios” en Jaca, se
declararon “sin interés para el Ministerio de Defensa” y
fueron desafectadas del fin público al que estaban destinadas y declaradas alienables por Resoluciones del Ministro de Defensa de 16-10-88,7-6-89 y 17-10-89respectivamente.
Por las resoluciones citadas se pusieron a disposición
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su
enajenación a título oneroso, con el fin de obtener recursos para las instalaciones militares que satisfagan en cada
momento las necesidades del Ministerio de Defensa en
esta materia, en cumplimiento de las funciones que tiene
atribuidas dicho Organismo por la Ley 2811984 de 31 de
julio.»
Madrid, 13 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/005490

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005490.
AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P).
Asunto: Razones para que se haya producido en nuestro
país un descenso en el consumo de leche, así como consumo de leche desde 1980 hasta 1990, año a año, en cada
una de las provincias, Comunidades Autónomas y total
nacional.
«De acuerdo con la “Encuesta de Presupuestos Familiares” y “Encuesta Continua de Presupuestos Familiares” que realiza el INE, los datos sobre consumo per capita de leche son los siguientes:
Litrodpersona
año

1980181
1986
1987
1988
1989
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

122,6
122,o
121,5
121,o
119,6
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184/005492

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005492.
AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P).
Asunto: Sustitución del Presidente de la Empresa Estatal
MERCOSA, como consecuencia de la deficiente gestión
llevada en la direccibn de la misma en los últimos meses,
y solución de la crisis financiera por la que está atravesando.
«La Empresa Merco, S . A., debe actuar en el mercado
con los mismos esquemas de funcionamiento que sus
competidoras. La diferencia fundamental estriba en que
la composición accionarial de Merco, S . A., es 100 por 100
pública, lo que le obliga, al tiempo que opera en igualdad de condiciones a las de capital privado, a tener en
cuenta criterios de presencia en determinadas producciones o áreas de producción en que los umbrales de rentabilidad son escasos o nulos.
La reorientación de objetivos de la sociedad en base a
adaptarla a la realidad del mercado, motivó el relevo en
la Presidencia de la Sociedad, por lo tanto, se experimentaron determinadas actuaciones encaminadas a reorganizar ciertas actividades de la compañía conforme a los criterios de la nueva dirección.
Desde el primer día del relevo de Dirección, se comenzaron a aplicar medidas restrictivas en aras de mejorar
la situación financiera de la compañía, gran parte de ellas
fueron comunicadas al personal de la sociedad, quien ha
respondido de forma positiva a las mismas.
La conclusión de este proceso de revisión de la actividad, deberá conducir a un saneamiento financiero y a una
redefinición de los objetivos estratégicos acordes con las
actuales necesidades del sector agroalimentario español.
Todo ello sin dejar de atender a los sectores que requieran de una presencia de la compañía para su mejor desarrollo.
El relevo del Presidente de Merco ha supuesto el pago
de la indemnización correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el vigente marco laboral y contemplado en el
Estatuto de los Trabajadores.»
Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

184/005493

Ministro, Virgilio Za-

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005493.
AUTOR: Ramírez González, Miguel (G. P).
Asunto: Servicios de almacenaje prestados por la Empresa MERCO al SENPA en el año 1988, así como en cada
uno de los años de 1983 a 1990, e importes satisfechos por
el SENPA a MERCO.
«En la campaña 1987188, el SENPA convocó concurso
para la recepción, acondicionamiento, almacenamiento y
transporte, en su caso, de la pipa de girasol ofertada a la
intervención. Tras la oportuna concurrencia de ofertas, el
adjudicatario fue MERCO que prestó los servicios anteriormente citados de acuerdo a las condiciones de oferta
presentadas al citado concurso.
MERCO como tal sociedad, mantiene relaciones con el
SENPA desde 1987, ya que anteriormente esta relación
era mantenida por las distintas sociedades anónimas que
conformaban la antigua MERCORSA.
Desde el citado año, los servicios prestados por MERCO al SENPA se han producido como consecuencia de la
adjudicación de los mismos a través de los correspondientes concursos convocados por el citado organismo, abarcando campañas de distintos productos.
Los importes de los servicios prestados por MERCO al
SENPA fueron los siguientes:
Año 1987: Recepción, almacenamiento y secado por un
importe de 56.969.320 ptas.
Año 1988: Recepción, almacenamiento y secado por un
importe de 292.621.617 ptas.
Año 1989: Recepción, almacenamiento y secado por un
importe de 77.736.647 ptas.
Año 1990: No se tienen los totales anuales, por no tener
aún cerrada la contabilidad de este ejercicio.»
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

G 1.
Se considera que en los términos en que está planeada la pregunta no se define con suficiente claridad cuál
:s la información que interesa el Sr. Diputado, pues se
lesconoce la existencia de una “Ley de excedentes de
:upo”. No puede por tanto responderse a la primera pare de su pregunta.
2. Las Comandancias y Ayudantías Militares de Mariia no han asumido ninguna nueva competencia de otros
Vlinisterios, ni está previsto que las asuman. Muy al conrario, las funciones que actualmente desempeñan con camácter eventual y transitorio en materia de marina mer:ante y de pesca marítima, actuando los Comandantes y
iyudantes Militares como delegados de los Ministerios de
hansportes, Turismo y Comunicaciones y de Agricultu-a, Pesca y Alimentación serán transferidas a la Adminis:ración Civil.
Estas decisiones supondrán una adecuación de la orgaiización de la Armada en el litoral, en cuya definición se
tiene trabajando desde hace tiempo en coordinación con
todas los organismos que tiene implicaciones en el tema.
4ún cuando no están determinados todos los aspectos relacionados con esta transferencia de funciones, por parte
de los Ministerios de Transportes, Turismo y Comunica:iones y de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha comenzado a facilitar personal funcionario a las Comandanrias Militares de Marina.»

Madrid, 13 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184l005509

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005509.

184l009503

AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).

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

Asunto: Cantidad destinada este año a los convenios
INEM Corporaciones Locales para el Plan de Empleo Rural en Córdoba.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

«La información solicitada relativa a la cantidad propuesta para la provincia de Córdoba dentro del Presupuesto PER 1991, en Convenios INEM con corporaciones
locales figura en el Anexo adjunto.»

Asunto: Porcentaje de personal que han perdido las Comandancias Militares de Marina desde la entrada en vigor de los «excedentes de CUPO».

Madrid, 13 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/005503.
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ANEXO
CONVENIOS INEM-CORPORACIONES LOCALES
Córdoba
1. Propuesta distribución del Presupuesto PER 1991:
1.525,40 millones de pesetas.
2. Propuesta de aportación del Presupuesto FSE-PER:
149,73 millones de pesetas.
(R. Decreto 31/1991 de 18 de enero por el que se regula
el Plan de Empleo Rural 1991.)

D. NÚM. 167

Asunto: Pensiones de Clases Pasivas del Estado que se rigen por la normativa establecida en la Ley 5011984 y por
la anterior a la misma e incidencia presupuestaria de
cada una, así como cuantías medias de las pensiones para
1991, correspondientes a cada índice de proporcionalidad, según hayan sido causadas de acuerdo con la citada
Ley o con la normativa anterior.

«Al 31 de diciembre de 1990, el número de pensiones,
y su cuantía media mensual, en favor de los funcionarios
civiles y militares del Estado, así como de sus respectivas
familias, se refleja en el siguiente cuadro:

Importe

FUENTE:Instituto Nacional de Empleo.
Número

Colectivo

184/OO5510

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/00551O.
AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Cantidad destinada este año a los convenios
INEM Corporaciones Locales para el Plan de Empleo Rural en Jaén.
«La información solicitada relativa a la cantidad propuesta para la provincia de Jaén dentro del Presupuesto
PER 1991, en Convenios INEM con corporaciones locales
figura en el Anexo adjunto.»
Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Funcionarios Civiles (anteriores a Ley
50184) ...............................
Funcionarios Civiles (acogidos a Ley
50/84) ...............................
Familiares Civiles (anteriores a Ley
50/84) ...............................
Familiares Civiles (acogidos a Ley
50/84) ...............................
Funcionarios Militares (anteriores a
Ley 50/84) ...........................
Funcionarios Militares (acogidos a Ley
50/84) ...............................
Familiares Militares (anteriores a Ley
50184) ...............................
Familiares Militares (acogidos a Ley
50/84) ...............................

medio
mensual

70.734 91.434
34.803 135.O06
88.779 38.272
9.070

52.034

71.013 90.883
7.857 177.524
120.206 41.1 14
7.361 55.680

Para 1991, está prevista una revalorización del 6,7 por
ciento sobre los importes abonados en 1990 y que se harán efectivos en la nómina de marzo.
Finalmente, la incidencia presupuestaria de la Ley
50/1984 sobre el conjunto de pensiones en favor de los funcionarios civiles y militares del Estado, y de sus respectivas familias, es del orden del 22,8 por ciento, es decir,
100.740,9 millones de pesetas sobre un total de 442.404,5
millones de pesetas en 1990.~
Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/005515

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

184/005519

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005515

1

AUTOR: Homs i Ferret, Francesc (G. C-CiU).

Excmo. Sr.: A 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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184/005571

(184) Pregunta escrita Congreso.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
le1 Congreso de los Diputados, se traslada respuesta fornulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

184í005519.
AUTOR: Maestro Martín, María Angeles (G. IU-IC).
Asunto: Exigencia de nuevos requisitos para la entrada
de ciudadanos cubanos en España, así como intención del
Gobierno de restringir la permanencia temporal de dichos
ciudadanos en nuestro país.

U 1. El Gobierno no ha introducido modificación alguna ni en la normativa ni en los criterios interpretativos
de aplicación de la legislación vigente, por la que se regula la entrada, estancia o residencia de estranjeros en Espaíia y, consecuentemente, también de los ciudadanos cubanos.
Dejando aparte los viajes que puedan ser realizados con
pasaporte diplomático o de servicio en aplicación de los
Convenios de Viena, para el resto de entradas, residencia
y salidas, rige, con carácter general, la legislación común;
es decir la Ley 7/85 de 1 de julio y el Reglamento para su
ejecución, aprobado por Real Decreto 1119í86, de 26 de
mayo.
Determinado tipo de actividades culturales, científicas,
de cooperación y aún de deportes de exhibición, amateurs, etc., y pese a que están excluidas de la obligación
de permiso de trabajo, con carácter previo a su ejercicio,
no por ello están excluidas de la necesidad del visado, ni
del posterior trámite de calificación laboral a efectos de
su exceptuación, siéndoles también de aplicación la verificación de estancia legal o la obtención del permiso de
residencia.
No hay reducción de clase alguna ni especialidad interpretativa de la que cupiere inferir que existan especiales
impedimentos o denegaciones de solicitudes de visado
que hayan podido interesarse con antelación lógica en la
Representación Diplomática o Consular española en
Cuba, si, además, se ha presentado la documentación requerida, la cual se adapta al tiempo previsible de duración de la actividad en España y al adecuado control fiscal, laboral, etc. a que deben someterse durante su ejercicio.
2-3. No existe intención alguna de restringir o limitar
la entrada o permanencia temporal de ciudadanos cubanos en nuestro país. A los ciudadanos cubanos se les aplican las disposiciones pertinentes contenidas en la normativa legal aplicable, y no existe ningún ánimo de limitar
o aplicar restrictivamente a los ciudadanos cubanos dicha normativa vigente.»

Madrid, 13 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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:184) Pregunta escrita Congreso.
184/005571.
9UTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).
4sunto: Criterios utilizados para determinar el carácter
prioritario de las cartas remitidas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) a los pensionistas
:omunicándoles la actualización de sus pensiones sobre
21 resto de la correspondencia postal.
«En referencia al asunto aludido por el Sr. Diputado,
por el que, supuestamente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales ha notificado a los pensionistas de Ciudad
Real un incremento de sus pensiones, se manifiesta que
el Departamento de Asuntos Sociales y el propio INSERSO desconocen la existencia del mismo, no habiéndose
rmitido comunicación de esas caractertsticas, ni por los
Servicios Centrales, ni por la Dirección Provincial en Ciudad Real del Instituto Nacional de Servicios Sociales.»
Madrid, 14 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/00§§79

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/005579.
AUTOR: Montesdeoca Sánchez, Paulino (G. P).
Asunto: Rechazo de varias iniciativas canarias para los
actos conmemorativos del V Centenario.
((Tantola Comisión Nacional como la Sociedad Estatal
Quinto Centenario han valorado siempe el importante
protagonismo histórico del Archipiélago canario y su estrecha relación con América, a la hora de incluir su participación en los actos conmemorativos y en el momento
de concretar con la Comisión canaria del Quinto Centenario las actividades a realizar conjuntamente.
La Comisión Nacional ejerce como organismo de coordinación, de apoyo institucional y, en algunos casos, de
colaboración financiera, impulsando y promoviendo las
iniciativas que surgen de las propias Comisiones Autonómicas y otros órganos oficiales encargados de la ejecución
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de proyectos de cara a la Conmemoración de 1992. Estas
líneas de actuación implican que las iniciativas deben
surgir de cada Gobierno autonómico, siendo éstos los que
decidan, no solamente el tipo y la cantidad de los actos y
programas a realizar, sino la magnitud presupuestaria
que desean destinar a la Conmemoración dentro de sus
respectivos territorios. La Comisión Nacional, en ese espíritu de trabajo, ha apoyado con interés las iniciativas
canarias.
Se señala, asimismo, la respuesta enviada a Su Señoría número de expediente 18414433 de 13 de diciembre de
1990, sobre “la participación de Canarias en los diversos
programas y actividades que se realizan de cara a la conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento
de América.))
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184l005593

Excmo. Sr.: A 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.

1841005593.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
Asunto: Balance de la actuación de la Administración en
su lucha contra el fraude fiscal.

((Unsistema tributario sólo podrá desenvolverse correctamente y ofrecer los resultados esperados, en términos
de suficiencia y equidad, si cuenta con una Administración tributaria adecuadamente organizada y dotada de
los recursos materiales y humanos precisos para realizar
su actividad.
El Gobierno de la Nación es consciente de esta exigencia y viene impulsando un proyecto continuado de modernización y mejora de los aspectos materiales de la Administración tributaria en sus diferentes vertientes de
Gestión Tributaria, Inspección, Recaudación, Tratamiento Informático de la Información y Asistencia al Contribuyente.
En cada una de estas vertientes se definen a su vez objetivos parciales y acciones, todas las cuales contribuyen
de forma conjunta a mejorar la eficacia de la Administración tributaria, a elevar el grado de cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales por los contribuyentes,
y a rectificar y corregir las conductas de incumplimiento,
con referencia especial a aquellas de mayor notoriedad social o repercusión para el buen funcionamiento de nuestro sistema tributario.
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No cabe aislar una de estas medidas, la de organizar el
trabajo de inspección a partir de unidades, y describir sus
efectos sobre el grado de cumplimiento voluntario, o sobre su recíproco, el nivel de fraude, con separación de las
demás medidas que han sido puestas en práctica al servicio del mismo objetivo general.
Al ordenar el trabajo de la Inspección de los Tributos a
partir de Unidades, se pretende aprovechar la experiencia en modelos de organización ampliamente difundidos
entre entidades privadas que realizan tareas de verificación económico-financiera, tareas que presentan similitud en cuanto al aspecto material del trabajo con las propias de la Inspección. El trabajo en Unidades de Inspección facilita la transmisión de instrucciones de la dirección, a los órganos ejecutores, contribuye a una mayor homogeneidad en los criterios de actuación y métodos de
trabajo, y permite una más rápida y eficaz transmisión
de los conocimientos y experiencia de los actuarios con
mayor antigüedad en el servicio, a aquellos otros de incorporación reciente.
La transición de un modelo basado fundamentalmente
en el trabajo individual a otro que, sin desdefiar el esfuerzo e iniciativa personales, pretende aprovechar al máximo posible las ventajas del trabajo en equipo ha de ser necesariamente gradual. A la promulgación de la norma ha
seguido un proceso de aprendizaje y adaptación de comportamientos a las pautas que aquélla incorpora.
La evolución de la organización y formas del trabajo
inspector debe considerarse razonablemente satisfactoria. No obstante, es preciso continuar el trabajo de generalización y consolidación de las formas de trabajo en
equipos o unidades, junto con la aplicación de otras directrices, como la especialización sectorial del personal
inspector, para progresar hacia una mayor eficacia global en la función de Inspección de los Tributos.
La Secretaría General de Hacienda ha contemplado estas metas al definir los objetivos a medio plazo para la
Inspección de los Tributos. Además, con el recurso intensivo a los medios informáticos se espera obtener una mayor racionalización y agilidad en el procedimiento inspector.
Un balance de cuatro años en la lucha contra el fraude
fiscal exigiría considerar, como ya se ha indicado, gran
número de factores, unos externos a la propia Administración tributaria y otros internos pero referidos no sólo
a la Inspección de los Tributos, sino a otras áreas como
la Gestión Tributaria, etc.
Desde la perspectiva específica de la Inspección de los
Tributos cuya actuación se orienta selectivamente a los
sectores o las personas con mayores índices de riesgo fiscal, se señala que los últimos ejercicios se han caracterizado por la profundización en la lucha contra el fraude fiscal.
En los ejercicios más recientes hay que indicar un mayor grado de complejidad en las actuaciones inspectoras
y una tendencia a realizarlas con mayor profundidad. Ambos rasgos explican que el uso más frecuente de los recursos no tenga traducción directa en el aumento del número de actuaciones en los últimos años.

-

25 DE MARZO DE 1991.-SERIE D. NÚM. 167

CONGRESO
Por su significación para el mayor conocimiento de la
realidad económio-patrimonial de personas y empresas se
destaca la obtención de información sobre titulares de determinados activos financieros (Seguros de Prima Unica,
Letras del Tesoro, Cesiones de Crédito, etc.) y la posterior
labor de comprobación y regularización de situaciones
tributarias a partir de esa información. Han sido pasos
muy importantes, tanto cuantitativa como cualitativamente, para la consecución de un mayor grado de cum-

plimiento de las normas tributarias por parte de contribuyentes pertenecientes a sectores y grupos que presentan el mayor nivel de fraude fiscal.
A continuación se detallan algunos índices propios de
la actividad inspectora en estos últimos ejercicios y otros
de evolución de los ingresos por declaraciones-liquidaciones. La Inspección de los Tributos, además de un efecto
directo, persigue mejorar el nivel de cumplimiento voluntario de sus obligaciones por los contribuyentes.

CIFRAS EN MILLONES PTAS.
~~

1986

Total Deuda por Actas de Inspección ....................
106.000
.........................
Deuda media por contribuyente
2J
Recaudación total (1. directos e indirectos) .............. 4.948.000
15,3
Recaudación total/PIB (%) ...............................

Los avances logrados hasta la fecha son importantes,
sin olvidar los problemas pendientes y aquellos nuevos
planteados por una acelerada dinámica de la realidad
económica y social.
Para poder ofrecer respuestas más adecuadas y flexibles a las necesidades que tiene planteadas la Administración tributaria en España se planteó la creación de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Este
nuevo cauce se estima el más adecuado para continuar y
profundizar las líneas de trabajo desarrolladas hasta la fecha, contando siempre con una suficiente dotación de medios materiales.
La próxima generalización de los sitemas objetivos o indiciarios para la tributación en el Impuesto sobre la Renta e IVA permitirá a la Inspección de los Tributos simplificar las tareas de control de gran número de pequeños
empresarios y profesionales y dedicar toda la atención
precisa a aquellos segmentos de contribuyentes que por
su importancia deben ser objeto de la actuación inspectora, la cual ha de ser siempre selectiva y ejemplarizante.
Se señala la continuidad en el esfuerzo, dentro de las
líneas reseñadas que ofrecerá los resultados esperados en
la lucha contra el fraude fiscal y la insolidaridad, a la vez
que permitirá una mayor suficiencia del sistema tributario y un más justo reparto de las cargas fiscales.»

~~~

1987

1988

1989

174.000
3,5
6.315.000
17,4

176.000
4,s
7.030.000
17,5

22 1.o00
69
8.432.000
18,7
(prov.)

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005597.
AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Relación y cuantificación de los proyectos cofinanciados con los fondos FEDER durante 1986-1990 que
afectan a la provincia de Jaén, proyectos que quedaron
sin ejecutar por insuficiente financiación del Estado y total de proyectos no financiados y por tanto fondos FEDER
perdidos.

((Durantelos años 1986 a 1990 se aprobó una ayuda del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos localizados en la provincia de Jaén por importe de 10.692,l
millones de pesetas.
En Anexo, que se adjunta se relacionan los proyectos cofinanciados por el FEDER en dicha provincia, distinguiendo entre los que su ejecución es competencia de la
Administración Central (Relación núm. 1) o de la Junta
de Andalucía (Relación núm. 2):
Además de proyectos individuales, en el mes de diciembre de 1990, la Comisión de las Comunidades Europeas
aprobó los Programas Operativos Integrados: Plan ForesMadrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Za- tal Andaluz 1990-1993 y el de Mejora de las Estructuras
Agrarias en Andalucía 1990-1993, cofinanciados ambos
patero Gómez.
por el FEDER y el FEOGA, en los que se recogen diversas
actuaciones en la provincia de Jaén.
Por otro lado, existen una serie de Programas de ámbito nacional (STAR, VALOREN, Programa de Autovías)
también aprobados por la Comisión, y en los que del mis1841005597 mo modo se recogen proyectos localizados en la provincia de Jaén.
Por último, en el mes de enero del presente año, se preExcmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- sentó ante la Comisión de las Comunidades Europeas el
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. Programa Operativo del Sur y Este de Jaén y Norte de
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Granada, por el que se solicita una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 8.010,7 millones de pesetas, siendo la inversión de la Junta de Andalucía de
5.518,5 millones de pesetas, y la inversión privada de
3.175,4 millones de pesetas.
Este Programa se encuentra en fase de instrucción, y se
espera sea aprobado en el primer semestre de 1991.»

para la provincia de Málaga en 1990 (medias anuales, valores absolutos en miles).
Tasa de actividad femenina: 32,72.
Tasa de empleo femenino: 21,56.
Tasa de paro femenino: 34,ll.
Población femenina por sectores:

Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Total: 101,l (100,OO %).
Agricultura: 2,l (2,08 %).
Industria: 12,9 (12,77 %).
Construcción: 0,2 (0,20 %).
Servicios: 85,7 (84,85 %).»

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

Madrid, 11 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/00§605
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
1841005673
(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.

184/005605.
AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Carencia de los requisitos que exige la Ley de Minas referentes al estudio del impacto medio-ambiental de
las canteras existentes en Cádiz.
((Correspondea la Junta de Andalucía la competencia
sobre el asunto por el que se interesa el Sr. Diputado.»
Madrid, 13 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

184/oO5619
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005673.
AUTOR: Rupérez Rubio, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Utilización que piensa dar el Gobierno a la Base
Aérea de Torrejón, una vez que haya sido abandonada por
los aviones del Ejército del Aire de los Estados Unidos que
integran el Ala 401.
((El Ministerio, de Defensa piensa mantener la utilización que tiene en la actualidad la Base Aérea de Torrejón, y albergar en ella otras unidades del Ejército del Aire
que en este momento se encuentran desplegadas en otros
emplazamientos del territorio español. >>
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005619.
AUTOR: Sánchez López, María Dolores (G. S).
184/005726

Asunto: Evolución de empleo femenino en la provincia de
Málaga.
«Se relaciona a continuación la evolución del empleo
femenino según datos de la encuesta de población activa
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(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841005726.

1841005732.

AUTOR: Rupérez Rubio, Francisco Javier ( G . P).
Asunto: Posibilidad de convertir la Base Militar de Torrejón en un aeropuerto civil, una vez que de ella desaparezca el Ala 401 del Ejército del aire de los Estados Unidos.
«En las previsiones a corto y medio plazo del Ministerio de Defensa no figura la conversión de la Base Aérea
de Torrejón en un aeropuerto civil.))
Madrid, 8 de marzo de 1991.-El
patero Gómez.

Ministro, Virgilio Za-

AUTOR: Villalón Rico, César ( G . P).
Asunto: Medidas de seguimiento que se tomaron con los
pacientes afectados y con el personal del hospital una vez
detectada la avería en el Acelerador Lineal de electrones
del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, así como
controles realizados por la empresa de mantenimiento y
participación del Consejo de Seguridad Nuclear.

«El asunto por el que se interesa el Sr. Diputado fue objeto de contestación por el Ministro de Sanidad y Consumo a una pregunta oral formulada por Su Señoría en el
Pleno
del Congreso del día 6 del presente mes.»
184l005732
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
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Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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