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La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Bo-

PREGUNTAS

L E T ~ NOFICIAL
DE LAS CORTE5 GENERALES,las preguntas

de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, así como las contestaciones recibidas del
Gobierno.

1841008310

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publi- A la Mesa del Congreso de los Diputados
cación, de conformidad con el artículo 97 del ReglamenLlufs Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlato de la Cámara.
mentario Catalán (Convergencia i Unió),y al amparo de
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre lo que disponen los artículos 185 y ss. del Reglamento
de 1991.-P. D.,El Secretario General del Congreso de de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.
los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.
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¿Qué valoración merece al Gobierno el informe elaborado por 0NG.s según el cual el 39,1% de las quejas
medioambientales tramitadas por los organismos comunitarios desde 1986, correspondieron a España, lo
que la sitúa en el primer puesto de los países de la CEE
con un total de 134 quejas?

¿Tiene el Gobierno español alguna preferencia o valoración sobre el eventual despliegue de los misiles nucleares franceses aHades»?
Madrid, 9 de octubre de 1991.-Javier Rupérez Rubia

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre
de 1991.-Lluís Rocoder i Miralles. Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

184/008313

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1841008311

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella,
Diputados de Unió Valenciana, integrados en el Grupo
Parlamentario Mixto al amparo de lo dispuesto en los
artículos 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara formulan al Gobierno las siguientes preguntas de las
que desean obtener respuesta por escrito:
Frecuentemente a través de los medios de comunicación sociales se tienen noticias de las continuas y no
siempre excesivamentejustificadas salidas de los representantes de las Corporaciones Locales, Provinciales y
Autonómicas en visita al extranjero con diversas motivaciones, lo cual crea al menos confusión en los ciudadanos y la sensación de que se hace un uso indebido
de los fondos públicos.
Por todo ello los Diputados que suscriben formulan
las siguientes preguntas:
Unica: ¿Piensa tomar el Gobierno alguna medida para regular y coordinar las salidas al extranjero de representantes de las corporaciones locales, provinciales
y autonómicas?

Javier Rupérez Rubio, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha propuesto el Gobierno español al Centro de Previsión de Conflictos de la CSCE los nombres de cuatro
personas para eventualmente servir de mediadores al
servicio de dicho Centro?
¿Cuáles son los nombres de dichas personas en el caso de haber sido propuestas?
Madrid, 9 de octubre de 1991,Javier

Rupérez Rubia

1841008314

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.

¿Qué opinión le merece al Gobierno la actuación desproporcionada de la Guardia Civil -cargando con inusitada dureza contra personas de avanzada edad- en
los sucesos ocurridos con motivo de las protestas de
los vecinos de Lobios y Entrimo (Orense) afectados por
la construcción del embalse de Lindoso? ¿No cree que
en vez de utilizar a la fuerza pública de forma tan ina184/008312 propiada deberían preocuparse más las autoridades -y
en especial el Gobernador Civil que ha tenido una actuación completamente desafortunada merecedora de
A la Mesa del Congreso de los Diputados
la máxima censura- por establecer cauces de satisfacción para las legítimas aspiraciones de los afectados?
Javier Rupérez Rubio, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el CongrePalacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre
so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. de 1991,José Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de Parlamentario IU-IC.
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 10 de octubre de 1991,Vicente
zondo y Juan Oliver Chirivella.

González Li-
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po FUNDOSA, S. A., especificando, a su vez, las 7 que
están participadas por la ONCE.
Madrid, 22 de octubre de 1991.-Celia
Talero.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo 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 a la Ministra de Asuntos Sociales,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Considerando que la Sra. Ministra es la Presidenta
del Protectorado de la ONCE, esta Diputada desea
conocer:
Inversiones realizadas por la ONCE a través'de la
Fundación ONCE en las siguientes Empresas:
. -

- Centros Especiales de Empleo.
- Comercializadora, S. A.

Villalobos

184/008317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo 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 a la Ministra de Asuntos Sociales,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

- Iniciativas de Empleo Andaluzas.
- Fundosa Eurotaxi.

Antecedentes

S. A.

Asimismo, de las Empresas especificadas más arriba, deseo conocer:

- Númerade puesto,s de trabajo creados a través de
ellas para personas con minusvalías.
Madrid, 2 2 , de octubre de 1991.-Celia
Talero.

Villalobos

El Gobierno, por acuerdo de Consejo de Ministros del
15 de marzo de 1991, determinó la integración en el Régimen General de la Seguridad Social a colectivos activos y pasivos de la ONCE.
Habida cuenta de que en dicho acuerdo se especifican las fechas en las que la ONCE aportaría los fondos
suficientes para hacer frente a esta nueva responsabilidad de la Seguridad Social, esta Diputada desea saber:

- Situación actual de los fondos aportados por la
ONCE a la Seguridad Social a fecha 31 de octubre de
1991.
1841008316

Madrid, 22 de octubre de 1991.-Celia Villalobos
Talero.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo 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 a la Ministra de Asuntos Sociales,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antececevtes
Con fecha 14 de junio de 1991, número de Registro
29.934, he recibido contestación a una pregunta en la
que me interesaba por las empresas creadas o participadas por la Fundación ONCE. Considerando que la
contestación no ha sido completa, ruego ampliación a
la misma en los siguientes términos:

1841008318

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente ReKlamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas a la Ministra de Asuntos Sociales,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

Relación de las 45 Sociedades que componen el Gru-
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5469, he recibido contestación a una pregunta dirigida
a ese Ministerio, interesándome por las inversiones realizadas por la ONCE y por su Fundación, en el período
1989/1990.
Considero que la respuesta del Ministerio no es completa y es por eso por lo que ruego ampliación en los
siguientes términos:

1. Denominación de los locales y solares adquiridos
por la ONCE en ese período.
2. Cuantía de las inversiones en las siguientes Sociedades: DIVERCISA, S. A,; SURBA, S. A.; INDONCE,
S. A.; SERVIONCE, S. A., con especificacion de las inversiones en cada una de las empresas que componen
cada una de estas sociedades.
Madrid, 22 de octubre de 1991.-Celia Villalobos
Talero.

1841008320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francesc Homs i Ferret, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergenciai Unió),
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.
Antecedentes
Después de sucesivos retrasos y modificaciones, entrará en vigor el próximo 1 de enero de 1992 el Impuesto
sobre Actividades Económicas. Este impuesto se instituyó en la Ley 3911988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales al objeto de racionalizar y simplificar la estructura de la imposición local en el Estado español, por lo que esta nueva figura engloba las
actuales Licencias Fiscales sobre Actividades Comerciales e Industriales y sobre Profesionales y Artistas,
los Impuestos sobre la Radicación, y deroga el Impuesto
sobre Publicidad y el de Gastos Suntuarios.
En el artículo 85 de la citada Ley por el que se determinan las bases de fijación de las cuotas mínimas, se
contemplaba la posibilidad de que para algunas actividades se fijarán tarifas aplicables al ámbito territorial de las provincias y tarifas para todo el ámbito del
Estado.
En el Real Decreto Ley 4/1990, de 28 de septiembre,
por el que se modifica parcialmente el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en su artículo 1 se reconoce
de manera explícita la existencia de este tipo de cuotas, a la vez que se especifica que la gestión tributaria

D. NUM. 234

de dichas cuotas se llevará a cabo por la Administración Tributaria del Estado, sin que sobre las mismas
puedan establecerse ni los coeficientes e índices municipales ni el recargo provincial.
Asimismo, en el artículo 78 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992 se modifican los apartados segundo y tercero de la Regla 173 de
la Instrucción del Impuesto (Real Decreto Legislativo
117511990, de 28 de septiembre), especificando que el
importe recaudado por la Administración Tributaria del
Estado en concepto de cuotas provinciales y nacionales se distribuirá entre los Municipios de la provincia
y la Diputación Provincial, en el caso de cuotas provinciales, o bien entre todos los Municipios y Diputaciones Provinciales en el caso de cuotas nacionales, en los
términos que reglamentariamente se establezcan.
También es de destacar que en las previsiones de ingresos para 1992 no se consigna ninguna dotación presupuestaria en concepto de la recaudación o gestión de
dichas cuotas, o al menos no aparece de manera detallada.
Ante esta situación:
¿Cuáles son las previsiones de recaudación, que espera conseguir el Gobierno en 1992, en concepto de cuotas provinciales y nacionales del Impuesto sobre
Actividades Económicas?
¿En base a qué criterios, la Administración Tributaria del Estado procederá al reparto entre los municipios y las Diputaciones de la recaudación en concepto
de cuotas provinciales y nacionales del Impuesto sobre
Actividades Económicas?
¿Quéporcentaje de la recaudación se quedará la Administración Tributaria del Estado en concepto de gastos de gestión?
¿Por qué motivo en las previsiones de ingresos y gastos del Estado para 1992 no existe ninguna partida específica habilitada a tal efecto?
Asimismo, en el artículo 85 de la Ley 39/1988, se faculta al Gobierno la adopción de cuota cero para aquellas actividades con escaso rendimiento, ¿cuántas
actividades han sido dotadas de este tipo de cuota?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre
de 1991.-Francesc Homs i Ferret, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

184100832B

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francesc Homs i Ferret, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió)
y al amparo de lo dispuesto-en los artículos 185 y ss.
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del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las
siguientes preguntas solicitando su respuesta por
escrito.
Antecedentes
En la Ley General de Sanidad se declara al tabaco
sustancia nociva para la salud de la persona y habida
cuenta de que en el Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, se establece la adopción de medidas destinadas no
sólo a reducir la inducción al consumo del tabaco sino
a proteger los legítimos derechos a la protección de la
salud de los no fumadores, se hace necesario mencionar la problemática existente en el transporte aéreo.
La calidad del aire en un avión es un caso particular
ya que la aireación está presurizada y funciona en circuito cerrado, por lo que todo el mundo respira el mismo aire.
Como sea que la legislación vigente establece una prohibición relativa (artículo 6.0/2 R. Decreto 192/1988, de
4 de marzo), para fumar en los aviones reservando una
zona agrupada de menos del 50 por 100 de los asientos
para los pasajeros fumadores, resulta evidente que existe un conflicto de intereses entre los derechos de los
fumadores y no fumadores y además existe una contradicción con lo que se dispone en el artículo 25/2 de
la Ley General de Sanidad.
Además es necesario beneficiar un medio ambiente
de trabajo sano, fumar durante los vuelos supone una
amenaza para la salud pública y además incrementa
ostensiblemente el riesgo de incendio dentro de las cabinas de los aviones.
Por todo ello este Diputado formula al Gobierno las
siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito:
1.0 Si en caso de conflicto, según el artículo 1." del
R.D. 19211988, ha de prevalecer el derecho a la salud de
los no fumadores sobre el derecho de los fumadores,
¿qué actuaciones de reforma del artículo 6.0/2.0del R.D.
192/1988 tiene previstas el Gobierno para establecer la
prohibición absoluta de fumar en los aviones, con objeto de proteger el derecho a la salud de los no fumadores?
2." Como sea que según el artículo 2111 apartados
a) y d) de la Ley 25 de abril de 1986 General de Sanidad
se establece la promoción de la salud integral del trabajador así como la prevención de los factores del microclima laboral en cuanto puedan ser nocivos para la
salud de los trabajadores ¿En qué fecha tiene previsto
el Gobierno tomar las medidas de reforma conducentes a la efectiva protección del derecho a la salud laboral del personal de a bordo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre
de 1991.-Francesc Homs 1 Ferret, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

1841008322

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Baltasar de Zarate y Peraza de Ayala, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario de CDS, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de
los Diputados, formula al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado 12 de diciembre de 1990, (B. O. Cortes Generales serie D n." 138) se publicó la contestación del
Gobierno a una pregunta mía en la que me interesaba
por el estado de ejecución de la Fase «I»en el Plan Director de Obras de la Residencia del INSALUD, Virgen
de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.
Dado el largo tiempo transcurrido y el retraso que
presenta la ejecución de ese Proyecto, este Diputado desea conocer:
¿En qué situación se encuentra la ejecución de la Fase
«I»del Plan Director del Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de la Candelaria))y la cantidad a la que asciende el importe de ese Proyecto y tiempo previsible
de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre
de 1991.-Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala.

1841008323

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Gómez Darmendrail y Loyola de Palacio del Valle Lersundi, Diputados ambos por Segovia, peytenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de 19s que desean
obtener respuesta por escrito.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, declaró, el 9 de septiembre pasado, durante un seminario de la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) de
Santander, que su departamento estaba trabajando intensamente para presentar al Parlamento un proyecto de ley que regule la televisión por satélite, cable y
la terrenal de baja potencia que, en su opinión, deberá
estar aprobada antes del verano de 1992, ya que será
cuando el Hispasat comience de funcionar. Indicó también que esta ley aún no tiene un cuerpo doctrinal establecido y apuntó que en España hay 395 televisiones
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En la localidad sevillana de Coria del Río, como en
otras muchas ciudades de Andalucía, se vienen produciendo, desde hace varios meses, importantes movilizaciones vecinales de carácter pacífico para impedir o
dificultar el tráfico de drogas que se venía realizandd
con total impunidad en determinados puntos de aquella ciudad, como la Barriada de la Paz.
Esta situación viene provocada por la ausencia de
una respuesta eficaz por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pesar de los múltiples
encuentros que tanto miembros de la Corporación Lo1.0 ¿Cuáles son los planes del Gobierno respecto a cal como representantes vecinales, han mantenido con
el comisario de Policía de aquella localidad y con el Seesta legislación?
2.0 Teniendo en cuenta que lo permite la técnica, no cretario de la Delegación del Gobierno en Andalucía,
hay problemas de saturación del espectro radioeléctrico quien les aseguró la adopción de medidas urgentes cony en los lugares donde funcionan como servicio públi- tra el narcotráfico en aquella localidad. Sin embargo,
co tiene mucha aceptación por los vecinos ¿cuál es la lo cierto y verdad es que hasta la fecha todo continúa
razón de no regular las televisiones locales por vía hert- igual y los vecinos, muy a su pesar, y por defecto de una
eficaz actuación policial, han de hacer acto de presenziana?
3.0 ¿Qué piensa hacer el Gobierno con estas emiso- cia, tanto de día como de noche, en las calles de la Barriada de la Paz para impedir que sean tomadas por los
ras de baja potencia?
narcotraficantes.
El Partido Andalucista, consciente de la gravedad de
Segovia, 16 de octubre de 1991.-Javier Gómez Darla situación quiere trasladar al Sr. Ministro del Interior
mendrail y Loyola de Palacio del Valle Lersundi.
la preocupación de los ciudadanos de aquella localidad
y la llamada, insistente, y hasta ahora desoída, que realizan a las Autoridades, para que adopten medidas eficaces que posibiliten una convivencia armónica y
1841008324 democrática en Coria del Río.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas:
locales lo que da lugar a una gran heterogeneidad dentro del territorio nacional.
Pues bien, según se desprende de la lectura del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992, el Gobierno dejará sin regular las televisiones
locales o de baja potencia que transmiten por vía hertziana y presentará en los próximos meses un proyecto
de ley que regule de forma conjunta las dos modalidades pendientes: la televisión por cable y por satélite.
Por todo ello se pregunta:

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.
¿Tiene alguna previsión el Ministerio de Cultura para colaborar en la instalación del Museo del Pueblo de
la localidad de A Estrada (Pontevedra)?

1.0 ¿Tiene conocimientos el Sr. Ministro de la grave
situación provocada por el narcotráfico en Coria del
Rfo?
2.0 ¿Considera suficientes los medios materiales y
el número de agentes de la Policfa Nacional radicados
en aquella localidad?
3.O
iQu6 actuaciones tiene previsto realizar su Ministerio para conseguir la presencia y actuación eficaz
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra el narcotráfico en Coria del Rfo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre
de 1991.-José Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Madrid, 23 de octubre de 1991.-Antonio Moreno
Olmeda

1841008325

1841008326

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antonio Moreno Olmedo, Diputado por Cádiz, del Partido Andalucista, integrado en el Grupo Mixto al amparo del articulo 185 del Reglamento de la Cámara,
formula al Ministro del Interior la siguiente pregunta
para la que solicita respuesta por escrito:

Joseba Azkárraga Rodero, Diputado de Eusko Alkartasuna e integrado en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo del artfculb 185 del Reglamento de la Cámara presenta al Ministro de Asuntos Exteriores la siguiente pregunta para la que soli.cita respuesta por escrito:
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Marruecos responsabilizó ayer día 23 de octubre a
España de la desaparición de centenares de saharauis
reclamados por organizaciones no gubernamentales
(ONG) y expertos de la ONU.
Chawki Serghinh, representante del Ministerio del Interior marroquí declaró ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que «en lo que se conoce como Sahara
Occidental no ha habido desaparición de persona alguna desde 1976, año en el que el reino de Marruecos
se hizo cargo)) de la anterior colonia española «si ha
habido desapariciones, se produjeron en 1975, es decir, cuando el territorio estaba bajo administración española)).
¿Está en condiciones el Ministro de Asuntos Exteriores de desmentir tan graves acusaciones?
Madrid, 24 de octubre de 1991.-Joseba Azkárraga
Rodero.

te Daniel Azaña Rodríguez, defienden y se acogen al derecho constitucional, que consagra el principio de
igualdad, por tener la prestación social sustitutoria una
duración mayor que el Servicio Militar (art. 14) y por
ejercitar libertad ideológica, al ser antimilitaristas y
considerar que el cumplimiento de la prestación contribuye al sostenimiento del Servicio Militar (art. 16).
<Por qué el Gobierno, no ha concedido el indulto a
Vicente Daniel Azaña Rodríguez, cuando la solicitud
viene formulada por la propia Magistrada-Juez que se
ocupó del caso?
(No son suficientes razones para el Gobierno, que la
propia justicia, a quienes tantas veces aluden para eludir su responsabilidad política, haya solicitado el indulto, en función de la existencia de razones objetivas
que así lo aconsejan?
Madrid, 24 de octubre de 1991.-Antonio Romero
Ruiz, Diputado del G. P. IU-IC.

1841008327

CONTESTACIONES
1841006635

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 16 de agosto de 1990, se dictó por el Juzgado de
Instrucción n.0 2 de Toledo, «Auto de Apertura de Juicio Oral» contra Vicente Daniel Azaña Rodríguez, vecino de Albacete, por su negativa a 1., Prestación Social
Sustitutoria, lo que según el Auto se considera un delito de desobediencia.
Con fecha 22 de marzo de 1991, la Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Penal n.0 1 de Toledo, visto los autos
del juicio oral n.0 31/91 por el delito citado en el punto
anterior, dicta la Sentencia n.0 83, por la que condena
a Daniel Vicente Azaña Rodríguez, a la pena de 2 años,
4 meses y 1 día de prisión menor, accesorias, inhabilitación absoluta durante el tiempo de Condena y pago
de las costas procesales.
No obstante, con fecha 13 de mayo de 1991, la misma
Magistrada, dicta auto, donde solicita indulto al Gobierno de la Nación como consecuencia de ello, deja en suspenso la condena hasta tanto el Ejecutivo se pronuncie.
El tema de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, es desde hace tiempo, de una
gran polémica, siendo cuestionada la Ley 8/84 de 26 de
diciembre, por un amplio abanico de Entidades y Organismos Internacionales, lo que ha supuesto a su vez
un gran debate, en e! Parlamento de nuestro país y en
la calle.
Que los Objetores de Conciencia y entre ellos Vicen-18-

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841006635.

AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).
Asunto: Inversiones en Obras Hidráulicas en la Comunidad Autónoma Vasca durante el período 1981-1991.
«Las inversiones de la Dirección General de Obras Hidráulicas, durante los años 1981 a 1990, ambos incluidos, en el País Vasco, han sido de 21.845,9 millones de
pesetas.
En el mismo período y también en el País Vasco, las
inversiones de los Organismos Autónomos adscritos a
i; citada Dirección General han sido de 3.643,3 millones de pesetas.
En los cuadros que se adjuntan, como Anexo, figuran dichas inversione, desglosadas por años y por provincias.»
Madrid, 23 de octubre de 1991.-;Cl Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

4 DE NOVIEMBRE DE 1991.-SERIE D. NÚM. 234

CONGRESO
184/006946

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841006946.
AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (G. P) y Palacio del
Valle-Lersundi, ioyola de (G. P).

rando muy positivamente el acuerdo alcanzado recientemente en Madrid por los países miembros del Tratado
4ntártico y mostrando su satisfacción, porque recoge
los objetivos de protección ambiental de la Antártida,
incluidos en la moción aprobada por unanimidad en
rl Pleno de dicha Cámara, de fecha 20 de septiembre
de 1990, donde quedó reflejada la posición del Gobierno Español.»
Madrid, 18 de octubre de 1991.-El
lio Zapatero Gómez.

Ministro, Virgi-

Asunto: Opinión del Gobierno acerca de la necesidad
de crear más Escuelas de Enfermería para paliar el déficit de estos profesionales y mejorar la atención sanitaria en España y, más concretamente, en Segovia.
1841007256

«El Gobierno, consciente de la creciente demanda de
los estudios de enfermería, ha hecho para el curso que
comienza un especial esfuerzo en la oferta de plazas,
que se han aumentado en 2.089, pasando de 6.005 en
el curso 90-91, a 8.094 en el 91-92, lo que significa un
incremento del 34,79%. Por otra parte se han creado
cuatro escuelas nuevas en las Universidades de Alcalá
de Henares, Autónoma de Madrid, Cádiz (Algeciras) y
Vigo. Es intención del Gobierno el proseguir en años
sucesivos esta política de incremento de la oferta de plazas en los estudios de enfermería.
En cuanto a la creación de una escuela de enfermería en Segovia, la creación de centros corresponde al
Gobierno, a instancias de la Universidad y previo informe del Consejo de Universidades, y en el caso de referencia, no ha habido por parte de la Universidad
correspondiente, petición en tal sentido.»
Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, VirgiIio Zapatero Gómez.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007256.
AUTOR: Estevan Bolea, M.a Teresa (G. P).
Asunto: Instalaciones existentes en España para la limpieza de los tanques de deslastre de los barcos petroleros y de transporte de mercancías peligrosas, y puertos,
refinerías y plantas químicas en que se hallan.
<<Las
instalaciones de recepción homologadas son 15
para residuos de hidrocarburos y '1 para productos químicos. No obstante, en el caso de los barcos quimiqueros que realizan operaciones de descarga en puertos
españoles, el terminal que los reci se encarga del traes del lavado de
n de las instalaciones
cada uno de los Ane-

1841007001

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

xos del MARPOL 73178.
A propósito de esa relación debe aclararse, en primer
lugar, que las' anotaciones de la columna denominada
«NUM.DE REGISTRO))tienen el siguiente significado:
1. ANEXO 1 DEL CONVENIO (Hidrocarburos).
11. ANEXO 11(Sustancias perjudiciales transportadas a granel).

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007001.

111. ANEXO IV (Aguas sucias).

AUTOR: Fernández Teixido, Antonio (G. CDS).

IV ANEXO V (Basuras).

Asunto: Postura concreta del Gobierno en relación con
la protección del Continente Antártico.

«Seseñala a S. S. la declaración institucional votada
en el Pleno del Senado dei pasado 9 de octubre, valo-

Asimismo debe tenerse en cuenta que las claves A,
B y C en la misma columna, bien que sólo del anexo
1, se refieren a las instalaciones que recogen residuos
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que proceden, respectivamente, de cargas de petróleo
crudo; de cargas de productos petrolíferos que no sean
crudos; y de sentinas de las cámaras de máquinas.))
Madrid, 24 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/00734 1.
AUTOR: Sainz García, María Jesús (G. P).
Asunto: Instalación de teléfonos públicos que admiten
para su uso tarjetas similares a las de crédito, en la Comunidad Autónoma de Galicia.

«La puesta en servicio durante el año en curso de
unos
7.000 Teléfonos Modulares no agota la instalación
NOTA: La documentación que se acompaña se ende este tipo de aparatos y tendrá continuidad, sin intecuentra en la Secretaría General de la Cámara.
rrupciones durante los años sucesivos, hasta abarcar
la totalidad de los teléfonos colocados en vía pública,
en número aproximado a los 48.000 aparatos.
Considerando la elevada inversión que supone la sustitución de los aparatos ahora en servicio por los Telé1841007264 fonos Modulares, cifrada en 17.096 Mptas constantes
de 1990, Telefónica ha decidido iniciar su instalación
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- de manera escalonada teniendo en cuenta por una parmento del Congreso de los Diputados, se traslada res- te, el volumen de servicio, generado por los teléfonos
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto públicos preexistentes,demostrativo de su grado de utilización por los usuarios y, por otra parte, la incidende referencia.
cia derivada de la modificación introducida
recientemente en el vigente sistema monetario, habida
(184) Pregunta escrita Congreso.
cuenta de que el Teléfono Modular permite utilizar, tan184/007264.
to monedas tradicionales, como las de nueva creación.
AUTOR: Espasa Oliver, Ramón (G. IU-IC).
De la conjunción de dichas circunstancias ha resultado la conveniencia de iniciar la instalación de TeléAsunto: Destino de los funcionarios públicos que prestan sus servicios en el Organismo Autónomo «Caja Pos- fonos Modulares en una serie de provincias concretas,
tal de Ahorros)), de acuerdo con la Disposición entre las que, dadas las posibilidades inversoras para
Adicional Primera del Real Decreto-Ley 311991 por el el ejercicio de 1991, no han tenido cabida las que constituyen la Comunidad Autónoma de Galicia, donde se
que se crea la Corporación Bancaria de España, S. A.
están realizando otras inversiones de mayor interés so«Todoslos funcionarios del Organismo Autónomo de cial. Para esta Comunidad está previsto comenzar la coCaja Postal, exepto 58, se han integrado en Caja Postal, locación de Teléfonos Modulares en el año 1992,
continuando en los años siguientes.*
S. A.

De cualquier forma, esta cifra no es definitiva, ya que
el proceso de integración tiene un plazo que finaliza el
dfa 30 de octubre.
La Dirección de Recursos Humanos de Caja Postal
está realizando gestiones sobre la reubicación de estos
58 funcionarios a través de la Dirección General de la
Función Púb1ica.u

Madrid, 22 de octubre de 1991,-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007382

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
1841007341

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007382.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 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: Sainz García, María Jesús (G. P).
Asunto: Inversión designada en los Presupuestos Generales del Estado para 1991 destinada a la conservación
del Patrimonio Histórico de la ciudad de Santiago de
Compostela (La Coruña).
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«La inversión prevista por el Ministerio de Cultura
en el presente ejercicio para la conservación del Patrimonio Histórico en la ciudad de Santiago de Compostela asciende a 238,7 millones de pesetas.
En junio de 1988, el Ministerio de Cultura, la Xunta
de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela suscribieron un Convenio para la realización de diversas actuaciones en la ciudad. En la actualidad y,
teniendo en cuenta la proximidad del Año Santo Jacobeo, se ha pensado reiniciar contactos con ambas Instituciones a fin de analizar la forma de trabajar en
proyectos de carácter global.

1841007467

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

1184) Pregunta escrita Congreso.
184/007467.
4UTOR: Homs i Ferret, Francesc (G. C-CiU).

)>

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El
lio Zapatero Gómez.

Ministro, Virgi-

1841007395

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007395.
AUTOR Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Privación de libertad y arresto de un Oficial Superior de la Armada, por negarse a desalojar una vivienda.
1. El Ministerio de Defensa acata las sentencias y
demás resoluciones de los jueces y tribunales y si procede en Derecho las recurre.
2. El fallo de la Sentencia no condena al Ministerio
de Defensa a actuaciones o compensaciones determinadas.
3. El expresado fallo revoca, declarándola nula, la
resolución del Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico que impuso al recurrente la
sanción disciplinaria de un mes y un día de arresto, como autor de una falta grave de utilización para usos
particulares de medios o recursos de carácter oficial.
4. La sentencia se refiere a resoluciones anteriores
a la entrada en vigor del Real Decreto 1751/1990, de 20
de diciembre, y su argumentación rebate la tipificación
de los hechos sancionados, que considera errónea. No
parece existir, en consecuencia, relación entre esta sentencia y la norma a que se refiere Su Señoría.»
<(

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El
lio Zapatero Gómez.

Ministro, Virgi-

4sunto: Inclusión, a efectos retributivos, en la situación
de Reserva Activa a los colectivos que se retiraron por
razón de edad y que posteriormente fueron considerados como «retirados por inutilidad física».

«Se indica que el retiro por inutilidad física de los
miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil sólo puede tener lugar cuando las causas que lo determinan ocurren en la situación de servicio activo. En
consecuencia, no existen previsiones legales que permitan modificar la situación de retirado por edad si las
causas de inutilidad física suceden en esta situación.
La Disposición Adicional Vigésima Sexta de la Ley
411990, de 29 de julio, comprende en su ámbito de aplicación a los oficiales y suboficiales que se encontraban
en “retiro forzoso por edad el 1 de enero de 1981. La
decisión adoptada por el legislador, que queda expresada claramente en los términos transcritos, excluye a
los retirados por inutilidad física.
En todo caso se ponen de manifiesto los criterios que
han diferenciado a los retirados de inutilidad física y
por edad. Los primeros han dispuesto de unas condiciones retributivas distintas, puesto que sus pensiones
se calculaban entre el 90% y el 200% de la base reguladora, percibían una indemnización de una mensualidad de sueldo y trienios por año de servicio, si la
inutilidad fue en acto de servicio o como consecuencia del mismo, y estaban exentos de retenciones mensuales a cuenta y de las declaraciones de IRPF. Los
segundos, los retirados por edad, no disponían de ninguno de estos beneficios y sus pensiones eran el 80%
de la base reguladora.
En relación a la situación de reserva activa, se señala que era en todo incompatible con la del retirado por
inutilidad física, ya que esta condición impedía acceder a destinos, expectativa que sí era posible en la primera situación militar. Tal incompatibilidad ha
determinado un número elevado de casos de profesionales en reserva activa que han solicitado su retiro por
inutilidad física, cuando concurrían las circunstancias
para ello.
En definitiva, estos distintos aspectos económicos y
profesionales se muestran contrarios a la incorporación
de los retirados por inutilidad física al ámbito de aplicación de la Disposición Adicional Vigésima Sexta de
la Ley 411990.))
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Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007479

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007479.
AUTOR: Pascua1 Monzo, José Ramón (G. P).
Asunto: Razones por las que no se ha incluido el sector
agrario en el Pacto Social de Progreso elaborado por
el Gobierno.
«El Pacto Social de Progreso fue presentado por el
Ministro de Economía y Hacienda ante la Comisión
Mixta para las Comunidades Europeas el día 24 de junio de 1991. En relación con la competitividad en la
agricultura, las palabras del Ministro están recogidas
en las páginas 480 y 481 del Diario de Sesiones de las
Cortes Generales de la referida fecha.
El pasado 19 de septiembre el Ministro de Economía
y Hacienda informó al Pleno del Congreso de los Diputados, sobre la evolución de las conversaciones con los
interlocutores sociales en relación al Pacto Social de
Progreso, refiriéndose a la resolución de política agraria que recoge la ponencia sobre unión económica y monetaria de la Comisión Mixta.))
Madrid, 22 de octubre de 1991.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007555

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007555.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Medidas previstas por la Compañía Telefónica
para garantizar durante el período estival unas comunicaciones eficaces.

«Telefónica de España, S. A., a fin de evitar que la calidad del servicio ofrecido a los usuarios de la Red Telefónica en las provincias costeras se pueda deteriorar
como consecuencia del incremento de demanda producida por la afluencia turística a las mismas, puso en
marcha el Plan Operativo Verano-91, que abarca el período comprendido entre el 30 de junio y el 30 de septiembre, y que comprende una serie de medidas y
acciones concretas, encaminadas a dimensionar adecuadamente la infraestructura de red, a fin de que pueda absorber el incremento de tráfico previsto en éste
período, y poner al alcance de todos los usuarios los
suficientes Teléfonos de Uso Público que permitan satisfacer la demanda de servicio.
Las medidas y actuaciones previstas están relacionadas con las actividades de instalaciones programadas
de Planta Interior y Exterior, mantenimiento especial
de las mismas y refuerzos del personal operativo.
Para este período y a fin de hacer frente al aumento
de la demanda se han instalado más de 6.300 líneas de
Teléfonos de Uso Público.»
Madrid, 22 de octubre de 1991.-El

Ministro, Virgi-

lio Zapatero Gómez.

1841007558

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007558
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P)
Asunto: Ejecución de la partida de los Presupuestos Cenerales del Estado para 1991 correspondiente a la Sección 16 del Ministerio del Interior, Dirección General
de la Guardia Civil, Seguridad Ciudadana, Edificaciones y otras Inversiones Asociadas a las mismas, de la
Dirección General de la Guardia Civil, 0020-Obras en
Granada por importe de 60 millones de pesetas.
1. Segundo proyecto reformado al de contrucción
2-fase en el Polígono de Almanjayar (Granada).
Hasta la fecha no se han adjudicado dichas obras, ya
que se han remitido a fiscalización a primeros de septiembre.
El importe total del proyecto es de 214.538.645 pesetas, correspondiendo 164.000.000 pesetas al presente
año y, el resto, 50.538.645 pesetas, al año 1992.
2. N o se puede señalar, en este momento, la fecha
de finalización, puesto que aún no han sido adjudicadas.
<(

- 22 -

CONGRESO

4

3. No se ha contraído aún obligación alguna, ni efectuado ningún pago.
4. La reducción se ha debido a la asignación de ese
importe a otros proyectos en función de las nuevas prioridades y necesidades actuales.
5. Actualmente, se están llevando a cabo, por la Dirección General de la Guardia Civil, los trabajos y estudios necesarios para el establecimiento, a nivel
nacional, de un nuevo despliegue territorial y operativo de las Unidades del Cuerpo, más acorde con las circunstancias sociales, económicas, administrativas y
delincuenciales actuales y basada, fundamentalmente,
en criterios de racionalidad, operatividad y eficacia.
Como consecuencia de dicho estudio, la provincia de
Granada verá mejorado su nivel de seguridad ciudadana en la demarcación de la Guardia Civil mediante un
nuevo despliegue más operativo.
El carácter nacional de dicha reorganización obligará a priorizar las correspondientes inversiones en materia de acuartelamientos, en función de las
necesidades operativas de cada Comandancia y del estado de conservación de los acuartelamientos
afectados.
))

Madrid, 22 de octubre de 1991,El
lio Zapatero Gómez.

Ministro, Virgi-

1991.-SERIE D. NOM. 234

3. Palacio de la Música, Teatro y Congresos de Santiago de Compostela (20-11-1989)
Presupuesto total: 1.246.219.278 pesetas.
Aportación INAEM: 573.571.957 pesetas.
4. Palau de la Música de Barcelona
Reforma y ampliación de Palau, inaugurado e n
1990.
Presupuesto total: 1.823.915.925 pesetas.
Aportación INAEM: 693.420.000 pesetas.
2. Los auditorios inaugurados a 30 de junio de 1991
fueron los siguientes:
1. Teatro de la Maestranza de Sevilla (2-5-1991)
Presupuesto total: 2.496.000.000 pesetas.
Aportación INAEM: 463.500.000 pesetas.

2. Palacio de Festivales de Santander (20-4-1991)
Presupuesto total: 5.300.000.000 pesetas.
Aportación INAEM: 499.000.000 pesetas.
3. En construcción se encuentran los siguientes
auditorios:
1. Auditorio de Murcia
Presupuesto: 1.400.000.000 pesetas.
Aportación INAEM: 600.000.000 pesetas.
Previsión inauguración: 1992.

1841007560
,

DE NOVIEMBRE DE

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007560.
AUTOR: Garriga Polledo, Salvador (G. P).
Asunto: Construcción de auditorios de música en distintas ciudades de España.
U 1. A continuación, se relacionan los Auditorios
inaugurados, a 31 de diciembre de 1990, indicándose
su localización y las dotaciones presupuestarias destinadas:

1. Palau de la Música de Valencia (25-4-1987)
Presupuesto total: 775.588.704 pesetas.
Aportación INAEM: 585.200.000 pesetas.

2. Auditorio de Barcelona
Presupuesto: 6.208.000.000 pesetas.
Aportación INAEM: 3.000.000.000 pesetas.
3. Auditorio de Cuenca
Presupuesto: 652.181.895 pesetas.
Aportación INAEM: 217.393.965 pesetas.
4. La programación de los Auditorios depende de cada una de las Instituciones que los gestionan. Del Ministerio de Cultura (INAEM), depende el Auditorio
Nacional, cuya actividad en cada temporada engloba
no sólo los conciertos regulares de los Ciclos de Orquesta y Coros Nacionales de España, sino también, los ciclos de Cámara y Polifonía, los conciertos organizados
por otras Unidades de Producción (Joven Orquesta, Teatro Lírico Nacional La Zarzuela y Centro para la difusión de la Música Contemporánea) y, los conciertos
extraordinarios organizados por Instituciones públicas
y privadas diferentes del INAEM, tanto en la Sala Sínfónica como en la Sala de Cámara.
Se adjunta, en Anexo, un resumen, por temporadas,
de las citadas actividades.),

2. Auditorio Nacional de Madrid (21-10-1988)
Inversiones del INAEM a 31-12-1990: 3.444.500
pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

- 23 -

4 DE NOVIEMBRE DE 1991.-SERIE D. NÚM: 234

CONGRESO

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

1841007578

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007578.
AUTOR: Alvarez-Cascos Fernández, Francisco (G. P).
Asunto: Número de plazas convocadas y cubiertas en
los últimos cinco años del Cuerpo de la Guardia Civil.

Se señala, que la red del INSALUD es fundamentalmente de enfermos agudos, y que muchos Hospitales
cuentan con Unidades o Servicios que atienden a enfermos que superada la fase aguda, precisan atención
especializada, pero sin necesidad de internamiento.
En estos casos, el internamiento es sustituido por
otro tipo de asistencia, compartida entre el hospital y
el domicilio -como la hospitalización a domicilio o el
hospital de día-, fórmulas, a través de las cuales, se
presta la atención especializada que es requerida en cada caso.
En cuanto al número de camas concertadas, los conciertos que suscribe el INSALUD se refieren al centro
hospitalario concreto en su totalidad, o concertándose
un determinado número de camas. El número de centros concertados por el INSALUD para enfermos de media y larga estancia es de 44, con un total de 6.787
camas.))
Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

«El número de plazas convocadas en la Guardia Civil durante los últimos cinco años y número de plazas
cubiertas es el siguiente:
Años

Convocadas

Cubiertas

1841007604

1987
1988
1989
1990
1991

2.162
2.900
4.000
5.488
4.838

2.162
2.897
3.942
5.334
4.100))

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 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, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/007604.
AUTOR: García Fonseca, Manuel (C.
IU-IC).
Asunto: Venta de la empresa pública Lactaria Española, S. A. (LESA) a la sociedad Lacto Hispania perteneciente al grupo francés ULN.

1841007591

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007591.
AUTOR: Hernández Mollar, Jorge Salvador (G. P).
Asunto: Número de camas hospitalarias para enfermos
crónicos de las que dispone el Instituto Nacional de la
Salud (INSALUD),y concertadas.
<c El número de camas de media y larga estancia con
que cuentan los Centros propios del INSALUD es de 580.

«1. En la década de los ochenta, se planteó por la
casi totalidad de las empresas tabacaleras del mundo,
una posible y futura inflexión a la baja del consumo
de labores de tabaco, en especial, de cigarrillos, por ello
las empresas decidieron diversificar sus operaciones.
Analizados los distintos sectores donde se podrían
aplicar las experiencias de Tabacalera, S. A. se seleccionaron, previo el estudio correspondiente, entre otros,
el sector de alimentación. En base a ello, el mes de octubre de 1988, el Consejo de Administración de Tabacalera, S . A. aprobó la adquisición de ENDIASA de la
totalidad de sus participaciones accionariales en el
Grupo LESA, operación que fuera autorizada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 1988.
La decisión ahora adoptada de dar entrada en el GmPO LESA otras empresas del sector lácteo, lo ha sido
con el objetivo de mejorar la actividad y rentabilidad
de la misma.
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Las gestiones tendentes a la entrada de nuevos accionistas mediante venta de acciones de LESA se iniciaron en mayo de 1990 con UNIASA, gestiones que se
dieron por concluidas, sin acuerdo, a finales de julio
de 1990.
Tras esa conclusión se procedió a abrir plazos para
recepción de oferta, y a 2 de abril de 1991 se recibieron ofertas de Unión de Lecherías Españolas, Parmalat y ULN.
La mejor oferta fue la formulada por el Grupo formado por Unión Lactaire de Normandie, Confederación
de Cooperativas Agrarias de España y CELBASA ATO,
S. A., razón por la cual se eligió como candidato a dicho Grupo.
Las negociaciones culminaron en el precontrato firmado el 5 de septiembre pasado, cuyas líneas esenciales son:
Comprador: LACTO HISPANICA, S. A. sociedad a
constituir por Sociedad de Gestión Cooperativa, S. A.
el 40%, IBERLART, S. A. el 31% y CELBASA ATO, S. A.
el 20%. Las dos últimas están participadas por Union
Lactaire de Normandie.
Vendedor: Tabacalera, S. A.
Objeto de la Compraventa: El 50% del capital de Lactaria Española, S. A. (LESA).
Precio: 6.290 millones de pesetas a pagar, no más tarde del 31 de diciembre de 1991.

.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007610.
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(G. P).
Asunto: Intenciones del Ministerio de Defensa acerca
de continuar su línea programática de alcanzar el 2%
del PIB en futuros ejercicios presupuestarios.
«El Ministerio de Defensa tiene en estudio diferen;
tes hipótesis para que en el futuro, de una forma paulatina y continuada, el esfuerzo económico en Defensa
se sitúe en unos niveles próximos al 2% del PIB, cifra
de referencia para cumplir los objetivos marcados en
nuestro planteamiento, cuyas directrices se revisan en
su ciclo bienal.
El proceso de modernización de las Fuerzas Armadas hacia el modelo que las nuevas variables estratégicas, políticas, demográficas, etc. recomiendan alcanzar
al final de esta década tiene como meta deseable el disponer de un nivel de gasto en defensa equilibrado y en
sintonía con una participación sobre el PIB que se estima en torno al 2%, objetivo no obstante condicionado a las limitaciones económicas y presupuestarias.
))

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

2. En el precontrato celebrado el 5 de septiembre
pasado, se ha formalizado el compromiso de venta a
Lacto Hispánica, S. A. del 50% del capital social de La
Lactaria Española, S. A. (LESA), sin que se haya otorgado por parte de Tabacalera, S. A. ninguna opción de
compra sobre las restantes acciones.
3. El Gobierno ha visto con satisfacción, el que la
sociedad de Gestión Cooperativa, S. A. que engloba un
conjunto importante de cooperativas españolas, haya
decidido participar en la constitución de Lacto Hispánica, S. A., con un 49% de su capital. Dado que esta Sociedad, una vez constituida es la que va a adquirir el
50% de las acciones de La Lactaria Española, S.A. (LESA), las Cooperativas españolas tendrán un 24,50% del
capital de ésta última.))

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

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El
lio Zapatero Gómez.

Asunto: Cifra estimativa del recorte presupuestario en
Defensa para 1992 al mes de agosto de 1991.

Ministro, Virgi-

1841007611'

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007611.

«La cifra que figura en el Proyecto de Presupuesto
que el Gobierno remitió a las Cortes Generales para su
aprobación asciende a 785.882.897 millones de pesetas,
lo que supone, con respecto al presupuesto inicial de
1991 (858.333.788 millones de pesetas), una diferencia
184/007610 de 72.450.891 millones de pesetas.
Es de resaltar que mientras el presupuesto para 1991
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- incluyó íntegramente el crédito destinado a financiar
mento del Congreso de los Diputados, se traslada res- las retribuciones del Personal del Cuerpo de Mutilados,
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto el Proyecto de Presupuesto para el próximo ejercicio sólo incluye las retribuciones,destinadasa pensiones de
de referencia.
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mutilación del personal útil, puesto que el personal de
dicho Cuerpo pasará en 1992 a percibir sus haberes por
la Sección 07, Clases Pasivas. Quiere esto decir que en
términos homogéneos la diferencia es de 47.887.817 millones de pesetas al deducir de la cantidad antes apuntada los 24.563.074 millones de pesetas
correspondientes a esos haberes)).

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007630

Madrid, 22 de octubre de 1991.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

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

1841007616

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

AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. P).
Asunto: Situación en que se encuentra la obra del desdoblamiento de la CN-340 entre San Roque y Estepona.
«Para la ejecución de las obras, de desdoblamiento
de la CN-340 entre San Roque y Estepona, se dio la orden de estudio de los dos proyectos de trazado:

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007616.
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(G. P).
Asunto: Cancelación del campo de misiles anticarros,
adquisición de helicópteros Super-Puma, modernización de los Orión P3, de los Mirage 111 y Phanto H5.

1. El Ministerio de Defensa no dispone de ningún
campo de tiro específico para misiles contracarro.
2. La adquisición de helicópteros Super-Puma es
uno de los proyectos de nueva inversión del Ministerio
de Defensa cuya iniciación ha tenido que ser diferida
como consecuencia de la minoración del Presupuesto
del Ministerio de Defensa para 1991.
3. La modernización de los aviones Orion P-3 es un
programa que todavía está en estudio y que se desarrollará en varias anualidades.
4. El Ejército del Aire cuenta con una flota de 48
aviones F-5, de ellos 23 son del modelo DF-5B y 25 del
F-5A. El programa de modernización que interesa S . S.
afecta exclusivamente a los primeros, fue contratado
el pasado año y continúa desarrollándose normalmente. Por otra parte, es conveniente precisar que la mayor parte de los aviones Phantom F-4 han sido dados
de baja y que en ningún momento se ha considerado
una posible modernización para alargar su ciclo de vida. Algunas unidades ya adaptadas para misiones de
reconocimiento se mantienen; no es preciso disponer
de más.
En lo referente al Programa de Modernización de los
aviones Mirage 111, se señala que se encuentra pendiente
de resolución del contrato, por las dificultades técnicas para llegar a un acuerdo con las empresas adjudicatarias CESELSA y CASA que lo hiciera practicable.»
<(

184/007630.

T1-CA-2590.Tramo: San Roque-Guadiaro.
T2-CA-2370.Tramo: Guadiaro-Estepona.
El anuncio de la asistencia técnica, correspondiente
a la redacción de ambos proyecgos de trazado, se publicó en el BOE de 11 de junio de 1991, habiéndose efectuado la apertura de propuestas el día 23 del pasado
mes de julio. Actualmente, se encuentra en trámite de
adjudicación la referida asistencia técnica de estos proyectos.
En cuanto a la licitación de las obras, en principio,
puede realizarse en 1992, para comenzarlas a finales
del mismo año, siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.»
Madrid, 23 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007633

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007633.
AUTOR: López Valdivielso, Santiago (G. P).
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Asunto: Razones por las que el Ministerio de Defensa
ha cancelado el programa de modernización de los aviones Mirage 111 del Ejército del Aire.
«Una vez adjudicado el contrato de modernización de
los aviones Mirage 111al consorcio ATTO existieron desajustes de naturaleza técnica entre las empresas CESELSA y CASA, constituyentes de dicho consorcio. Por
esa razón el Ministerio de Defensa decidió suspender
temporalmente el desarrollo del programa durante un
período de tres meses con el fin de dar tiempo a que
las citadas empresas solventaran esas dificultades y
asegurar, de esta forma, la continuidad y el calendario
de programa.
Posteriormente, los Presidentes de las compañías CASA y CESELSA firmaron un acuerdo para alzar esa suspensión y garantizar la continuidad del programa.
A pesar del apoyo institucional dado por el Ministerio de Defensa, ambas empresas confirmaron la imposibilidad de cumplir en los mismos términos el contrato
suscrito en su día por el Ministerio de Defensa y ATTORN. Las cláusulas pretendidas por las referidas compaiíías no fueron aceptables para el Ministerio de
Defensa, tanto por los plazos de entrega propuestos como por los nuevos requisitos operativos definidos, que
suponían una degradación de los inicialmente establecidos.
Por todo ello, unido a las minoraciones presupuestarias del presente ejercicio y a que un nuevo retraso aproximaría en el tiempo la entrega del nuevo Mirage 111
y del EFA, el Ministerio de Defensa ha decidido cancelar este programa de modernización.
Por otra parte, las asignaciones presupuestarias dedicadas a ese programa en los próximos años podrán
destinarse a mejorar la operatividad de aviones con mayores expectativas de vida.»
Madrid, 22 de octubre de 1991.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

presentados ante la Comunidad Económica Europea,
que afecten a la renovación y modernización de la flota pesquera con base en los puertos de la provincia de
Almería.
((Dentrodel Programa de Orientación Plurianual para el quinquenio 1987-1991, se han presentado 39 proyectos de la provincia de Almería para la modernización
de la flota pesquera. Un total de 28 buques han recibido ayuda comunitaria y ayuda nacional, mientras que
el resto sólo han percibido ayuda nacional.
Para reestructuración de buques, se han presentado
33 proyectos dentro del Programa Plurianual, de los
cuales 18 buques han recibido ayuda comunitaria y ayuda nacional, siendo el resto subvencionados sólo con
ayuda nacional.
El motivo por el cual no fueron favorecidos la totalidad de los proyectos presentados, se debe a la falta o
insuficiencia de recursos financieros, siendo atendidos
con ayuda nacional incrementada al 14% del coste aceptado. Esta ayuda se complementa con la ayuda conce.dida por la Comunidad Autónoma de Andalucía
equivalente al 6%, con lo que la totalidad de la ayuda
que perciben los armadores de buques pesqueros no
financiados por la CEE es de un 20%.
La información que facilita la Comunidad Autónoma
de Andalucía se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 219187.~
Madrid, 25 de octubre de 1991.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007653

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

1841007652

1841007653.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- AUTOR: Fernández-Miranda y Lozana, Enrique (G. P).
mento del Congreso de los Diputados, se traslada res- Asunto: Delincuencia y drogadicción de niños en el pepuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto ríodo de escolaridad obligatoria.
de referencia.
«Durante los últimos 9 años el Ministerio de Educa(184) Pregunta escrita Congreso.
ción y Ciencia ha cumplido con uno de los desafíos más
importantes de la sociedad española: poner a disposi1841007652.
ción de los ciudadanos tantas plazas escolares gratuiAUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
tas cuantas fueran necesarias para el período de
Asunto: Proyectos previstos en el Programa de Orien- escolaridad obligatoria.
A este primer logro cuantitativo, producto de un imtación Plurianual aprobado por la Comunidad Econóportante
esfuerzo presupuestario, hay que afiadir toda
mica Europea (CEE) para el quinquenio 1987-91,
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una serie de medidas complementarias para hacer efectivo el derecho a la educación de aquellos sectores sociales marginales que carecen de estímulos suficientes
para ejercer su derecho. Es preciso señalar, en primer
lugar, los recursos aportados para este fin por la Subdirección General de Educación Compensatoria orientados a compensar las desigualdades existentes, tanto
en los colectivos marginales, como en las áreas geográficas más alejadas de los centros urbanizados. Asismismo, los equipos de apoyo, externos a la escuela (equipos
cmultiprofesionales))y Servicios de Orientación) tienen,
entre sus cometidos, el de la atención a las necesidades especiales que plantean estos sectores de difícil escolarización. Por fin, la implantación durante los
últimos cuatro años de los Servicios de Orientación escolar constituye el principal recurso que la administración educativa pone al servicio del sistema para poder
atender debidamente el problema de las diferencias que
se dan entre unos alumnos y otros.
En el último estudio sobre consumo de drogas por
la población escolarizada, editado por el Departamento de Educación y Ciencia a principios de este año, se
muestra con toda evidencia que el espacio escolar está
libre de drogas. Ni como lugar de oferta, ni mucho menos de consumo, el colegio tiene relieve alguno. En
cuanto a los índices de consumo, sólo el concepto «Han
probado alguna vez», aplicado al cannabis tiene alguna entidad, aunque no define por sí solo a dichas personas como drogadictas.
Lo que realmente tiene importancia en los hábitos de
los escolares, es el consumo de tabaco y de alcohol. En
segundo lugar, el abuso de medicamentos. El cannabis
aparece introducido (lo ha consumido ((algunavez» el
17% de los estudiantes de Enseñanza Secundaria), y la
cocaína y la heroína apenas son cuantificables.
Los servicios de apoyo externo a la escuela pueden
ayudar a este colectivo de drogodependientes a resolver sus problemas, siempre y cuando se produzca el
contacto y la comunicación que, por razones obvias, no
siempre se da. Es una tarea multiprofesional e interinstitucional la que se requiere para atender debidamente estos casos. Normalmente, la colaboración entre los
servicios municipales asistenciales, autonómicos y centrales es el método que da mejores resultados.
En relación al SIDA Pediátrico, se señala que el Registro Nacional de SIDA, dependiente del Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos 111)
contabiliza, con periodicidad trimestral, el número de
casos de SIDA notificados en España, según los criterios internacionales de caso, establecidos por los Centros para el control de la enfermedad y aprobados por
la OMS.
Entre estos criterios internacionales, está claramente marcado el carácter de voluntariedad para la realización de la prueba de detección de anticuerpos
anti-VIH.
No es posible pues, disponer de datos totales sobre
niños infectados por VIH. El niño -como cualquier
otro ciudadano, y con mucho mayor motivo- está pro-
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tegido en su derecho a la intimidad, como establecen
las normas nacionales e internacionales en vigor. Por
tanto, la determinación de la infección por VIH ha de
ser realizada previo consentimiento informado por parte de los padres o tutores.
Como ya se ha informado al Sr. Diputado en respuesta a la pregunta escrita número de expediente 18413372,
de 8 de octubre de 1990, los criterios internacionales
sobre recopilación de datos sobre VIH, no recogen información sobre escolarización, no estando estos datos incluidos en el cuestionario de la declaración de
caso a remitir al Registro Nacional.
El Gobierno considera que no hay razones para contraponer el derecho a la Educación y el derecho a la
Salud, ambos amparados en nuestra Constitución.
Por ello, el criterio que se mantiene es el de la escolarización de todos los niños, sin distinción de su estado inmunológico frente al VIH, dada la inexistencia de
peligro de contagio en la convivencia escolar, inculcando a los niños las medidas de higiene elemental necesarias para su proceso de educación global.
Todo ello hace que, la única información disponible
es la de casos de SIDA pediátrico (de 1 a 12 años, conforme a criterio internacional) notificados por el Registro Nacional desde el comienzo de la epidemia, y que
según los últimos datos disponibles son 304 (a 1.10.91).
En cuanto a la Hepatitis B, se indica que el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos 111),
recoge información sobre hepatitis a través de dos
sistemas:
1. Sistema de Enfermedades de declaración obligatoria, a través del cual se declaran conjuntamente y de
forma global todos los tipos de hepatitis, lo que no permite conocer el número de casos de cada uno de los tipos, ni otros parámetros, como la edad.
2. Sistema de Información Microbiológica, a través
del cual se recibe información de la declaración voluntaria procedente de los laboratorios de los Servicios de
Microbiología de más de 60 hospitales de todo el país,
y proporciona datos sobre tipos de hepatitis, pero sin
desagregación por edades.
La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, que publica el Instituto Nacional de Estadística, tampoco incluye el análisis separado de los tipos de hepatitis, en
cualquier caso, la hepatitis B es una enfermedad que
afecta, fundamentalmente, a adultos que pertenecen a
colectivos de alto riesgo.))
Madrid, 21 de octubre de 1991.-El Ministro, VirgiIio Zapatero Cómez.
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las ciudades donde los diferentes teatros se encuentran
ubicados y las cantidades invertidas por el Instituto NaExcmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- cional de las Artes Escénicas y de la Música.
- Dotaciones de crédito, destinadas en los años 1989,
mento del Congreso de los Diputados, se traslada resy 1991, a garantizar el funcionamiento del Centro
1990
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
Dramático
Nacional, de la Compañía Nacional de Teade referencia.
tro Clásico y del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas.
(184) Pregunta escrita Congreso.
- Representaciones celebradas, fuera de sus sedes,
184l007659.
por las anteriormente enumeradas unidades de producción durante los años 1989, 1990 y 1991.
AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
- Documentación disponible sobre subvenciones al
Asunto: Grado de ejecución de las obras proyectadas teatro en los ejercicios de 1989, 1990 y 1991.
para la provincia de Almería, con motivo de la celebra- Datos disponibles sobre la actividad teatral. Se seción del V Centenario del descubrimiento de América. ñala que la información que obra en poder del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
«Respecto a carreteras, no existen en la provincia de dependiente del Ministerio de Cultura no incluye, con
Almería obras de infraestructura proyectadas especí- el detalle solicitado en la pregunta de Su Señoría, toficamente y que puedan considerarse esenciales para dos y cada u110 de los datos que en ella se relacionan.
el V Centenario.
En concreto, las cifras correspondientes a número de
Debe precisarse que, aunque las obras proyectadas espectadores obran en posesión de la Sociedad Geneaporten una mejora de la capacidad de los distintos iti- ral de Autores de España y es sólo esta Institución quien
nerarios que por el territorio nacional puedan emplear- podrá facilitarlos con todas las garantías. N o obstanse para llegar a la ciudad de Sevilla, sede de la Expo-92, te, se adjuntan los datos que la propia Sociedad Genelas autovías ya estaban incluidas en el vigente Plan Ge- ral de Autores de España ha facilitado, sobre número
neral de Carreteras, por ser necesaria su realización. de espectadores en Madrid y Barcelona en las tempoEn lo que se refiere a ferrocarriles, no existe previ- radas 88/89 y 89/90. Por otra parte, en respuesta a
sión en la provincia de obra esencial alguna, por el mo- la pregunta parlamentaria número de expediente
tivo expuesto.))
OFICIAL DE LAS COR.
184/4178, publicada en el BOLET~N
TES GENERALES
de 1 de diciembre de 1990, Serie D núMadrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgi- mero 127, se aportaba una “Guía Teatral de España
110 Zapatero Gómez.
1989-1990’:que incluía una exhaustiva relación de compañías, centros de producción y grupos teatrales, clasificados atendiendo a criterios de producción,
configuración jurfdica y situación en el mercado, distribuidos por Comunidades Autónomas y con indica184100771O ción de los espectáculos que tienen en su repertorio,
entre otras muchas informaciones de interés. Está en
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- preparación la nueva edición con los datos actualizados.
mento del Congreso de los Diputados, se traslada resEn relación con la última de las cuestiones planteapuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto das en la pregunta de Su Señoría, el Instituto de las Arde referencia.
tes Escénicas y de la Música ha puesto en marcha un
Plan que ha denominado “Nuevos Espacios Teatrales”»,
(184) Pregunta escrita Congreso.
que establece la concertación del Ministerio de Cultura con entes territoriales públicos a fin de abrir o re1841007710.
cuperar salas y locales de Teatro con un procedimiento
AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
similar al desarrollado en el Plan Nacional de AuditoAsunto: Actividades desarrolladas por el Instituto Na- rios, en ejecución desde hace varios años. La primera
cional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) realización de este tipo, el Teatro de La Cartuja, se está
en beneficio de un incremento de la actividad teatral llevando a cabo en concertación con la Expo’92y la Junta de Andalucía. Además, se pretende incorporar esta
en España.
clase de operaciones a la futura normativa de Teatro
«En los Anexos que se acompañan se expresan los da- actualmente en estudio,
Por otra parte y como ayuda a empresarios de teatos siguientes:
tro, la vía de colaboración actual con el Ministerio de
Relación de los Teatros recuperados con la parti- Cultura es la Orden Ministerial de 25 de mayo de 1985
cipación del Ministerio de Cultura, entre 1988 y 1991, sobre ayudas al Teatro Español por lo que se refiere a
en el contexto del Plan General de Rehabilitación de Teatros Concertados, locales que reciban Giras de ComTeatros Públicos, iniciado en 1986, con indicación de pañías subvencionadas e infraestructura teatral. Ade1841007659

-
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más, existen actualmente y se mantendrán en la futura
normativa en estudio las subvenciones a montajes, giras, publicaciones, festivales, etc.))
Madrid, 25 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

1841007757

3. El ritmo de resolución de expedientes es aceptable, máxime si se tiene en cuenta que el número de solicitudes recibidas ha superado con creces cualquier
estimación razonable. Se señala a Su Señoría, si recuerda, la estimación que realizó en su momento el Grupo
Parlamentario IU-IC cuando propuso a la Cámara la
adopción de una medida análoga, dado que cifró en
1.000 el número de personas afectadas.
En cualquier caso se han adoptado, desde el primer
momento, las medidas precisas para que el proceso de
reconocimiento de este tipo de indemnizaciones se resuelva con la mayor celeridad y eficacia posible.),
Madrid, 25 de octubre de 1991.-El
lio Zapatero Gómez.

Ministro, Virgi-

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
1841007768

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007757.
AUTOR: Espasa Oliver, Ramón (G. IU-IC).
Asunto: Estado de cumplimiento de lo previsto en la
Disposición Adicional Decimoctava de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
*
«1. Estado de situación de los expedientes a 30 de
septiembre de 1991:
1. Solicitudes recibidas . . . . . . . . . . . . . . .
2. Indemnizaciones reconocidas . . . . . . .
3. Indemnizaciones abonadas . . . . . . . . .

'

99.173
21.233
18.330

2. Para resolver de conformidad las solicitudes de
Indemnizaciones por tiempos de prisión, obviamente,
deben quedar probados en el expediente, entre otros requisitos, el número de años transcurridos (3 ó más), en
cualesquiera establecimientos penitenciarios y que el
supuesto delito que motivó la privación de libertad es
amnistiable. En consecuencia, y gracias a la autorización legal conferida a la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, en la Disposición Adicional interesada, dicho Centro directivo no requiere los documentos
generalmente exigidos a los solicitantes en este tipo de
expedientes (certificaciones actuales expedidas por el
Ministerio de Justicia y aplicación expresa de la Amnistía por la autoridad judicial o administrativa que corresponda) cuando, a su juicio, quedan suficientemente
acreditados tales extremos. Situación que se produce
en un elevado número de casos, dado que muchos solicitantes disponen de los documentos de la época (certificados de liberación definitiva o condicional, cartillas
de redención de penas por el trabajo, etc.) en donde figura, claramente, el tiempo sufrido en prisión y el delito por el que se produjo tal circunstancia.

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007768.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P)
Asunto: Cumplimiento del programa electoral del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres sobre la
creación de un Instituto Nacional de Educación Física
(INEF) en Cáceres.
«El Alcalde de Cáceres, a través de la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de la Junta de Extremadura, ha solicitado la creación de un Instituto Nacional de Educación Física en la citada ciudad. A tal
fin el pasado mes de febrero de 1991 se recibió en el
Consejo Superior de Deportes un proyecto básico del
Centro: Programas de dotación de infraestructura deportiva, programas para el fomento de la formación y
de la práctica deportiva, razones que avalan y justifican su creación en Cáceres, etc.
El Gobierno ha comenzado a abordar un proceso de
reforma en profundidad de las titulaciones y enseñanzas de la Educación Física y el Deporte, que incluye sustanciales modificaciones en la concepción de los INEFS
y de los estudios que en ellos se impartan.
Hasta que esa reforma -que se refiere también a enseñanzas y titulaciones no universitarias- no esté definida, no se aprobarán nuevos centros de estas
características.
Al Gobierno, en todo caso, le compete crear el INEF,
a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, siendo responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Ex-
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tremadura la construcción y gestión del Centro y sus
instalaciones, pudiendo colaborar con ello otras administraciones, entre ellas la Administración Local y
Central.

puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.

Madrid, 25 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

))

184/007811.

Asunto: Venta del 50% de la empresa Lactaria Española.
1. AutoriLada por el Consejo de Ministros en su sesión de agosto de 1991, según dispone el artículo 6,
apartado 3, del Texto Refundido de la Ley General Pre,1841007802
supuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, la operación de venta
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- del 50% de las acciones de LESA, a la sociedad Lacto
mento del Congreso de los Diputados, se traslada res- Hispánica, S. A., en fase de construcción, se procedió
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
a formalizar un contrato preparatorio de compravende referencia.
ta, con las Entidades que van a constituir la sociedad
LACTO HISPANICA. S. A. que son: Sociedad de Gestión
(184) Pregunta escrita Congreso.
Cooperativa (49%), Iberlat, S. A. (31%) y Celbasa Ato,
S. A. (20%).
1841007802.
Iberlat, S. A. y Celbasa Ato, S. A., están participadas
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P)
mayoritariametne por Unión Lactarie de Normandie.
Asunto: Proyecto de construcción de la nueva Facultad
El precio de venta del 50% del capital de LESA es de
de Derecho de la universidad de Extremadura, a insta- 6.290 millones de pesetas, que será satisfecho al cantalar en el Campus Universitario de Cáceres.
do, no más tarde del 31 de diciembre de 1991, en el momento en que se formalice el contrato definitivo de
«El expediente para la construcción de la Facultad venta de las acciones.
de Derecho de la Universidad de Extremadura, Campus
Los socios de Lacto Hispánica, S. A., se han comprode Cáceres, se encuentra en avanzada fase de contrata- metido a llevar a cabo las aportaciones precisas para
ción, habiéndose publicado en el Boletín Oficial del Es- que esta sociedad, una vez constituida, disponga de los
tado del día 5 de octubre el concurso abierto para fondos necesarios para el pago del precio establecido.
proceder a la adjudicación de las obras.
2. El aval de 200 millones garantizaba la sinceridad
Las obras comenzarán en el presente ejercicio 1991. de los propósitos de compra por parte de Iberlat, S. A.,
El presupuesto de licitación alcanza la cifra de 1.199,7 y Celbasa Ato, S. A,, de manera que si estas sociedades
millones de pesetas y la capacidad prevista es de 3.000 se volvían atrás y no llegaban a un acuerdo, con vinculación jurídica, antes del 31 de octubre, Tabacalera, S. A.
alumnos.
El proyecto consta de las siguientes dependencias: procedería a ejecutar el aval.
Con fecha 5 de septiembre pasado, se ha firmado un
- Decanato
contrato preparatorio de compraventa, que debe ser
- Administración
completado cuando se constituya Lacto Hispánica, S. A.
- Instalación
(sociedad compradora), por ello al avanzarse, de foram
sustancial, en el compromiso de compraventa, el daño
- Biblioteca
- Paraninfo
que causaría a Tabacalera, S. A., el incumplimiento del
contrato preparatorio por causa ajena a ella, sería ma- Sala de Grados
yor y, por tanto, es razonable que se eleve la correspon- Bar-Cafetería
- 20 Departamentos, con sus correspondientes diente cláusula penal que queda establecida en 500
aulas que ocupan una superficie total útil de 1.539,72 millones de pesetas.
3. Existe el convencimiento de que, tanto Iberlat,
metros cuadrados.
S. A., y Celbasa Ato, S. A., respaldadas por la Unión LacMadrid, 25 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgi- taire de Normandie, como las Cooperativas, podrán
cumplir sus compromisos y llevar a un feliz término
lio Zapatero Gómez.
la operación de compraventa mencionada.
4. El pago de 6.290 millones de pesetas tiene de plazo hasta: «no más tarde del 31 de diciembre de 1991.))
((

))

1841007811

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada res-

Madrid, 22 de octubre de 1991.-EI Ministro, Virigilio Zapatero Gómez.
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1841007812

1841007814 a 1841007816

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

1841007812.

1841007814 a 7816.

AUTOR: Díaz Berbel, José Gabriel (G. P).

AUTOR: Elorriaga Fernández, Gabriel (G. P).

Asunto: Fase en que se encuentra la negociación entre
el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Granada por la cesión de terrenos ocupados por sus instalaciones militares, así como los cedidos a la empresa
Santa Bárbara en la zona de El Fargue.

«La Gerencia de Infraestructura de la Defensa mantiene conversaciones con el Ayuntamiento de Granada,
en relación con el asunto que interesa S. S.,con vistas
a la formalización de un Convenio relativo a los inmuebles afectados al Ministerio de Defensa en esa ciudad.
Los estudios necesarios para la formalización de este Convenio se encuentran bastante avanzados, pero no
es posible, en la actualidad, concretar fechas, puesto
que es preciso gestionar, previamente, la adquisición
de terrenos en las proximidades de Granada con el fin
de trasladar a ellos las instalaciones militares que se
encuentran, en este momento, dentro del casco urbano.
Respecto a los terrenos de la zona de El Fargue, afectados al Ministerio de Defensa y cedidos a la Empresa
Santa Bárbara, conviene señalar que una parte de ellos
está ocupada por la Fábrica de Pólvoras. Actualmente,
se estudia el posible desalojo de esa parte dentro del
marco jurídico del Contrato de Defensa-INI establecido por al Ley 4411959, de 30 de julio, sobre Reorganización de la Industria Militar.
En el supuesto de que se alcanzara un acuerdo que,
dando solución a las necesidades de reubicación de los
organismos del Ministerio de Defensa en Granada, permitiera la declaración de desafectacióri a los fines de
la Defensa Nacional de esos inmuebles, la enajenación
de tales bienes estarían necesariamente sujeta a las
cláusulas de la Ley 2811984, de creación de la Gerencia
de Infraestructura de la Defensa, que estipula que ha
de hacerse a título oneroso, sin que, en ningún supuesto, puedan realizarse cesiones gratuitas a persona alguna, física o jurídica, pública o privada, salvo aquellas
a que oblgue la legislación urbanística.,,
Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Asunto: Existencia del proyecto de trazado del desvío
de la carretera Nacional 340, a su paso por Castellón.
«El Boletín Oficial del Estado publicó el 29 de agosto último el anuncio de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de trazado y construcción de dicha
Variante, en el tramo Villarreal-Castellón (Norte) de la
N-340.
La apertura de plicas se produjo el día 3 del presente mes y actualmente se están estudiando las ofertas
presentadas, por lo que todavía no ha habido adjudicación.
El proyecto de trazado estará disponible a mediados
de 1992, año en el que es probable que previo los trámites oportunos, pueda hacerse la licitación de las
obras e incluso iniciarlas, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten.
))

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007818

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007818.
AUTOR Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Juicio del Gobierno sobre el equilibrio entre
las capacidades del transporte marítimo y las necesidades del mismo y aumento de este tipo de transporte
en los últimos 5 años.
«La crisis de fletes padecida por el tráfico marítimo
internacional en la década de los ochenta, se ha venido reflejando en nuestra flota mercante de tal forma
que ésta ha sufido una fuerte disminución.en su capacidad de transporte, resuitandG que en la actualidad es
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insuficiente frente a las necesidades del transporte marítimo nacional, lo cual se traduce en un importante
décifit de la blanza de fletes marítimos.
El transporte marítimo en España durante los Últimos cinco años, referido a los distintos tipos de tráfico, ha evolucionado de la siguiente forma:

- Los tráficos marítimos de exportación, en sintonía con la tónica general del comercio, han descendido
durante los años 1989 y 1990 en un porcentaje que se
puede cifrar en torno al 15%, lo que contrasta con los
tres años precedentes en los que se había mantenido
estabilizado.
- Los tráficos de importación, siguiendo la tónica
general de crecimiento de las importaciones, han experimentado un aumento acumulado del 26,6%.
- El cabotaje nacional, sujeto a la fuerte competencia de los transportes terrestres ha sufrido un descenso global en los últimos años en torno al 16%.
- Respecto al tráfico marítimo extranacional de la
flota mercante española, se ha advertido un crecimiento
que se puede cifrar en torno al 28%.»

NÚM.

234

vita al Dr. Brasier, especialista en el género Ceratocystis,
y de su visita a España dedujo que los daños de la seca
sería consecuencia de la actividad del hongo Phytopthora Cinnemomi que podría haberse extendido fuera
de su área de distribución normal como consecuencia
de las lluvias de los años 1989 y 1990 hacia los encinares y alcornocales más secos.
La sintomatología se aproxima bastante a los ataques
de este hongo sobre el castaño y su reciente aparición
en Europa Occidental podría justificar la falta de antecedentes históricos de este ataque a las quercíneas.
Sobre esta hipótesis, una normalización en la humedad
del suelo limitaría la extensión del hongo hasta hacerlo desaparecer del área que ocupa indebidamente.
Sin abandonar el seguimiento de los ataques de Diplodia Mutila e Hypoxilon Mediterraneum, se están realizando prácticas sanitarias para combatir la
enfermedad de la seca y confirmar el diagnóstico del
Dr. Brasier.
)>

Madrid, 24 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
184/007851
1841007850

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

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007851.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

1841007850.
Asunto: Muerte por enfermedad de gran número de arbolado en todo el territorio español.

Asunto: Realización de un estudio sobre el impacto medioambiental, previo al comienzo de las obras de ejecución del Plan de Regadíos de Ambroz, en la provincia
de Cáceres.

«En el último decenio se ha venido observando un
cierto incremento en las enfermedades que atacan a las
quercíneas, si bien de los análisis efectuados en el laboratorio, los hongos más frecuentes eran Diplodia Mutila e Hypoxylon Mediterraneum, que siempre se habían
considerado parásitos oportunistas, aunque estudios recientes hacen deducir que la Diplodia Mutila puede tener cepas más agresivas de lo que hasta ahora se creía.
La seca de los encinares, alcornocales y quejigales,
se detectó a finales del año 1990, dentro de un plan de
reconocimientos que se había puesto en marcha en el
año 1989, sobre 400 parcelas fijas en toda el área de los
alcornocales, con el examen exhaustivo de unos 12.000
árboles.
Detectada esta nueva enfermedad, que también se extiende por Portugal, tras una serie de reuniones, se in-

«Las obras necesarias para la transformación en regadío de Ambroz (Cáceres), fueron definidas y aprobadas por Orden Ministerial conjunta del MOPU-MAPA
en 1980.
Por diversas razones técnicas y administrativas el proyecto definitivo no se aprobó hasta 1988, iniciándose
su ejecución en 1990 como obra conjunta Ministerio de
Obras Públicas y Transportes -Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- Junta de Extremadura. La
actuación del MAPA consiste exclusivamente en financiar las obras, cuya ejecución es responsabilidad exclusiva de la Junta de Extremadura.
En su actual definición, el Proyecto comprende superficies de vega, tradicionalmente cultivadas, y otras
adehesadas con encinar y alcornocal. El MAPA es consciente de que cualquier transformación en regadío, de-

AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
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be buscar el justo equilibrio entre la salvaguarda de la
naturaleza y el desarrollo de una zona desfavorecida.»
Madrid, 25 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgi-

lio Zapatero Gómez.
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puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007853.
AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).

1841007852

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007852.
AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Erradicación de la epidemia de los alcornocales y encinares en la provincia de Córdoba.
«En Córdoba, como en el resto de las provincias, se
realizó un primer sondeo en el mes de enero de 1991
para verificar la aparición o no de focos de árboles afectados por la enfermedad. Posteriormente, se ha procedido a desarrollar, al igual que en el resto de las
provincias afectadas, los trabajos de localización y descripción de los foco de daños para conocer su posterior evolución. Sólo se detectaron dos focos de
dimensiones discretas, que presentaban los síntomas
claros de la nueva enfermedad. El resto de los pies dañados se encuentran o bien aislados o en pequeños grupos y los síntomas que presentan podrían ser de origen
diferente.
Establecida la hipótesis de que se trata de un ataque
de Phytophtora cinnamomi, en Córdoba se han realizado ensayos de tratamientos con el antagonista Trichoderma viride, cuyos resultados podrían arrojar alguna
luz sobre el problema.
Los Servicios correspondientes de la Junta de Andalucía están en relación con los del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y están representados en
el Grupo de Trabajo que se ocupa de este tema.»
Madrid, 24 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgi-

lio Zapatero Gómez.

1841007853

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada res-

Asunto: Cantidad de recursos de los Presupuestos Generales del Estado para 1991 que piensa destinar el Gobierno para combatir la enfermedad de los
alcornocales, encinares y robledares.
«Desde el año 1985 en que se realizaron las últimas
transferencias de competencias a las Comunidades
Autónomas, el control de la prevención de las plagas
forestales es competencia exclusiva de dichas Administraciones, correspodiendo al Estado solamente la coor-.
dinación cuando alguna de estas plagas, como en este
caso, supera el ámbito territorial de una Comunidad
Autónoma, pero, en todo caso, las medidas de prevención, control y ejecución corresponde tomarlas a las Administraciones Autónomas.
Estas deben actuar con cargo a sus presupuestos, con
independencia de quienes sean los propietarios de los
montes, para lo cual tienen habilitados los créditos necesarios.
)>

Madrid, 24 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

184/OO7855

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta
formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007855.
AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Existencia de tráfico ilegal de especies vegetales en España.
«La Ley 4/1989, de Conservación de los Espacio Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, establece la prohibición de poseer, naturalizar, transportar, vender,
exponer para la venta, importar o exportar ejemplares
de plantas que estén declaradas protegidas. El control
del tráfico ilegal de éstas, corresponde a las autoridades competentes: Comunidades Autónomas, Guardia Civil, Juzgados, etc.
El comercio exterior de estas especies está reglamen-
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tado a través del Convenio CITES del que España forma parte.
Existe un plan de protección y recuperación de especies vegetales en peligro de extinción, cuyo eje principal se articula a través de convenios entre el MAPA
y los Jardines Botánicos, las Universidades y el CSIC,
para el mantenimiento de bancos de germoplasma y establecimiento de las técnicas de reproducción y reintroducción. >>

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007859.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Medidas a adoptar para reparar los daños causados por la tormenta de granizo acaecida el día 11 09 - 91 en Zafarraya (Granada).

«El Real Decreto 692/81, de 27 de marzo, sobre coordinación de medidas con motivo de situaciones de
emergencia o de zona catastrófica, regula la adopción
de medidas coordinadas y la concesión de ayudas en
situaciones de emergencia o grave riesgo. Para que una
zona pueda declararse catastrófica, el siniestro debe
afectar a un número importante de población, y ocasionar graves pérdidas en bienes inmuebles e infraes1841007856 tructuras.
La declaración de zona catastrófica la determina el
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- Gobierno a instancias de varios Ministerios y viene remento del Congreso de los Diputados, se traslada res- gulada por un Real Decreto para cada declaración. El
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto Estado se hace cargo, exclusivamente, de la reparación
de infraestructuras, y puede conceder moratorias en el
de referencia
pago de la contribución rústica, de la Seguridad Social
o en devolución de créditos.
(184) Pregunta escrita Congreso.
Igualmente, el Real Decreto 692/81, mencionado an1841007856.
teriormente, establece que quedan excluidos de las ayuAUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC). das previstas en este Decreto, los daños que sean
Asunto: Medidas a adoptar para normalizar la situación indemnizables por Compañías de Seguros, Mutuas o
en la empresa Imepiel, S. A., para incrementar el nivel Entidades de carácter similar o los que sean consecuencia de riesgos susceptibles de previo aseguramiento.
de empleo en Vall d’Uxó (Castellón).
El Consejo de Ministros acuerda, anualmente, el Plan
«Desde la venta de Imepiel, S.A., en febrero de 1990,
de
Seguros Agrarios Combinados. El Ministerio de Agritanto la Administración Central como la Generalidad
cultura,
Pesca y Alimentación subvenciona entre el 40
Valenciana, han hecho esfuerzos para atraer a la zona
por
100
y
el 60 por 100 de las primas de los seguros a
de Vall D’Uixó, iniciativas e inversiones que permitielos
agricultores.
Para ello, destina cada año una imporsen la generación de puestos de trabajo.
tante
partida
presupuestaria,
que en 1991 alcanza la ciEste esfuerzo continúa, en la actualidad, como lo
fra
de
11.500
millones
de
pesetas.
prueba la reciente decisión de la Generalidad ValenciaDe acuerdo a lo establecido en la Orden Ministerial
na de destinar 2.000 millones de pesetas a la creación
por
la que se aprueba el Plan de Seguros Agrarios Comde un parque industrial en Vall D’Uixó, y la potenciabinados
para el ejercicio de 1991, no se pueden conceción de cursos de formación en otras áreas de activider
ayudas
extraordinarias para las producciones
dad distintas a la del calzado, sector tradicional y casi
asegurables
incluidas
en dicho Plan.
único en la comarca hasta la fecha.))
En el caso concreto interesado por Su Señoría y una
Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgi- vez ocurridos los siniestros, el Gobernador Civil convocó al Alcalde de Zafarraya, junto con varios miemlio Zapatero Gómez.
bros de su corporación, para coordinar posibles
actuaciones en colaboración con las distintas Administraciones Públicas.
En la reunión se puso de manifiesto que los cultivos
del Llano de Zafarraya eran susceptibles de aseguramiento, y sus tasas por cada 100 pts. de capital asegurado en tomate eran las más bajas de todas las
1841007859 existentes en la provincia, por ser menores sus riesgos.
Asimismo, se expuso que, de conformidad con lo indiExcmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- cado en el punto décimo de la Orden Ministerial de 26
mento del Congreso de los Diputados, se traslada res- de julio de 1990, por la que se aprueba el Plan de Segupuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto ros Agrarios Combinados para el ejercicio de 1991, no
se pueden conceder beneficios extraordinarios para dide referencia.

Madrid, 24 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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- Moratorias en créditos ofrecidos por la banca
oficial.
- Tramitación urgente de los créditos de campaña
subvencionados por la Junta.
- Agilización de los créditos o subvenciones de las
resoluciones aprobadas por la Junta acogidos al Real
Decreto 808/87.
Repoblación forestal en los montes públicos consorciados del municipio.
- Gestionar fondos del Plan de Empleo Rural.
- Acelerar la tramitación del Plan Integral de Regadíos que afectaría a la zona del Llano de Zafarraya.
- Mejora de caminos rurales.),

de determinados remanentes del ejercicio de 1990, por
una cuantía de 30.786 millones de pesetas.
La incorporación de remanentes de crédito de ejercicios anteriores es una facultad discrecional que se
puede ejercitar, dentro de los limites establecidos por
el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, según aconsejen las circunstancias imperantes en un momento determinado. Por este motivo,
no puede decirse propiamente que la no incorporación
de tales remanentes sea un recorte a los créditos inicialmente aprobados por el Parlamento.
Por otra parte, la no autorización de tales incorporaciones, no supone dejar de atender las correspondientes obligaciones del ejercicio anterior, en tanto en
cuanto ello puede hacerse con cargo a créditos del ejercicio actual.
En lo que se refiere a la declaración de no disponibilidad, la distribución por Departamentos se ha efectuado teniendo en cuenta aquellos créditos que, en base
a su dotación actualizada (presupuesto inicial más modificaciones de crédito autorizadas), podían ser minorados sin que, por ello, quedasen sin atender aquellos
compromisos que se consideran de ineludible cumplimiento por corresponder a derechos subjetivos o compromisos prioritarios (retribuciones de funcionarios,
pensiones, prestaciones sociales, etc.).

Madrid, 25 de octubre de 1991.-El
lio Zapatero Gómez.

Madrid, 24 de octubre de 1991.-El
lio Zapatero Gómez.

chas producciones, al ser todas ellas asegurables. En
el mismo sentido se indicó que el artículo 4.1, del Real
Decreto 692/81, de Protección Civil, sobre situaciones
de emergencia o de naturaleza catastrófica, no permite la concesión de ayudas extraordinarias para daños
indemnizables por Compañías de Seguros, como se ha
expuesto anteriormente.
El Alcalde y demás miembros solicitaron, tanto a la
Administración Central como a la Autonómica, que se
realizaran gestiones complementarias a las que ya estaban tramitando entidades de crédito en la zona, para
tratar de conseguir las siguientes ayudas:

Ministro, Virgi-

))

Ministro, Virgi-

1841007863
1841007860
1841007861

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/0O7863.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

184/007860.
184/007861.

Asunto: Dotación de los medios personales imprescindibles para el funcionamiento de los distintos Centros
de Salud de Logroño.

AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Cantidad a la que ascienden los posibles recortes en los Presupuestos Generales del Estado para 1991
correspondiente a inversiones en la provincia de Almería y Granada.
'

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

((Entrelas medidas adoptadas por el Gobierno para
la contención del gasto público se encuentran, en primer lugar, una declaración de no disponibilidad de d e
terminados créditos del Presupuesto de Gastos del
Estado, aprobado por las Cortes para el ejercicio económico de 1991, por una cuantía de 310.276 millones
de pesetas; y, en segundo lugar, una no incorporación

«Logroño tieii? delimitadas 5 Zonas Básicas de Salud, de las que 3 cuentan con Centros de Salud de reciente construcción, siendo Labradores y Vara de Rey
las 2 últimas zonas a reformar.
El Centro de Salud de la Zona de Labradores se encuentra en esíe momento en construcción. La fecha prevista de finalización de las obras es el 31 de marzo de
1992.
El Centro de Salud de la Zona de Vara de Rey se encuentra en fase de estudio técnico, y el Plan de montaje se solicitará tras la aprobacih de1 proyecto.
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En cuanto a dotación de recursos humanos, la plantilla inicial de ambos Centros fue aprobada el 29 - 8 89, con lo que se pudo iniciar la oferta al personal sanitario de incorporación a los Equipos de Atención Primaria. La convocatoria de la oferta se realizó en La
Rioja con fecha 29 de mayo de 1990.
La integración del personal que voluntariamente
aceptó la oferta, se hizo efectiva con fecha 17 de diciembre de 1990 en el caso de Vara de Rey, y 1 de enero de
1991, en el caso de Labradores.
El resto de la plantilla de Labradores deberá completarse cuando el Centro de Salud disponga del espacio
y condiciones adecuadas, que posibiliten, además, la
ubicación de unidades de apoyo.
La plantilla de Vara de Rey deberá completarse una
vez que el nuevo Centro de Salud permita disponer de
la infraestructura necesaria, siempre condicionada a
la aceptación voluntaria por los profesionales de estos
Centros de la oferta de incorporación a Equipos de
Atención Primaria.
En cuanto a la implantación de la Atención Continuada en Logroño, es un objetivo establecido para el año
1991 respecto a la Atención Primaria.
El 7 de junio se convocó por primera vez, a iniciativa
de la Gerencia de Atención Primaria de la Dirección Territorial, la Mesa Sectorial constituida en este Area de
Salud e integrada por las Centrales Sindicales CESM,
SATSE, CC 00, UGT y CSIF, con el objetivo de implantar la Atención Continuada en Logroño, mediante la negociación y el acuerdo con los interlocutores sociales.
Posteriormente, se ha continuado el proceso negociador quedando sobradamente demostrado que no existe tal negativa a negociar por parte del INSALUD, ya
que no sólo se tuvo la iniciativa de convocar las conversaciones, sino que se presentó una oferta inicial, que
ha servido de base de discusión, habiéndose conseguido una aproximación de posturas en aquellos aspectos
que permite el Pacto suscrito entre la Administración
Sanitaria y las Organizaciones Sindicales, el 17 de julio de 1990, en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad para la Administración del Estado.))

.
’

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cbmez.

1841007876

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007876.

D. NOM.234

AUTOR: Sainz García, María Jesús (G. P).
Asunto: Modificación del procedimiento establecido para el acceso a la función pública docente.
((Elprocedimiento selectivo convocado por Orden de
23 de abril de 1991 no se configura como una “oposición” sino que se trata de un procedimiento especial
y específico previsto en la LOGSE en el que obtienen
plaza quienes:
a) Agregando la puntuación obtenida en la valoración de conocimientos curriculares y dominio de los recursos didácticos y pedagógicos a la suma de los
apartados 2 y 3 del Baremo de Méritos (expediente académico y otros méritos académicos) alcanzan un mínimo de 5 puntos (aquí no se tiene en cuenta la
puntuación obtenida por “servicios previos”) quedando excluidos del proceso quienes no alcancen los 5
puntos.
b) A la puntuación obtenida según el apartado anterior se le agrega la alcanzada en el apartado 1 del Baremo (experiencia previa).
c) Se ordenan los aspirantes por orden de puntuación.
Para obtener plaza el número de orden alcanzado debe ser menor o igual al número de plazas convocadas.
No hay, por tanto, aprobados o suspendidos en la
prueba de valoración de conocimientos curriculares, sino -como se ha descrito- una fase eliminatoria.
El sistema descrito cuenta con habilitación legal suficiente (disposición transitoria Quinta de la LOGSE)
apoyándose en una norma con rango de Ley Orgánica
desarrollada por el Real Decreto 574/91, de 22 de abril,
a cuyas previsiones se ajusta estrictamente la convocatoria, respetando los limites (inferior al 45 por 100
para el peso de la “experiencia previa”) marcados por
la Sentencia 6711989, de 18 de abril, del Tribunal Constitucional.
Como consta en la Orden de 2 de agosto de 1991 por
la que se hacen públicas, por orden de puntuación, las
listas de aspirantes que han superado los procesos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes
Escénicas, los aspirantes seleccionados se corresponden con los que mayor puntuación han obtenido en el
procedimiento selectivo.
Ningún aspirante que haya obtenido menos de cinco
puntos en la fase eliminatoria ha obtenido plaza. Tan
sólo un 6 por 100 de los aspirantes que superaron el
proceso obtuvieron menos de cinco puntos en la prueba de valoración de conocimientos curriculares. El Ministerio de Educación seguirá ateniéndose a la
normativa vigente en materia de ingreso en la Función
Pública docente, con las adaptaciones y modificaciones
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que se hagan aconsejables en función de las necesidades del sistema educativo.))
Madrid, 25 de octubre de 1991.-El
lio Zapatero Gómez.

Ministro, Virgi-

1841007879

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007879.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Tratamiento por parte de las autoridades españolas a los 13 polizones que llegaron en el buque
«Trovatore» al puerto de El Ferrol (La Coruña).
«El pasado día 6 de septiembre se tuvo conocimiento de la llegada al Puerto de El Ferrol del buque con
badera griega “Trovatore”,con 13 polizones a bordo, carentes de documentación que permitiera determinar su
verdadera nacionalidad.
Ante esta circunstancia se estableció en el muelle de
atraque un dispositivo policial con el fin de garantizar
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
extranjeros y evitar desembarcos clandestinos.
Antes de proceder a la descarga de la madera que
transportaba el buque, la tripulación inició la búsqueda de cinco polizones que permanecían ocultos entre
la mercancía, dado el evidente peligro que para su integridad física supondría la elevación de la misma por
las grúas del muelle.
En esta búsqueda se produjeron actos de fuerza entre tripulación y polizones, solicitando el capitán la presencia a bordo, como medida preventiva y de
protección, de una dotación policial, ante la que cesaron los enfrentamientos.
Constatada la existencia de lesionados en dichos enfrentamientos, la Policía trasladó a un centro hospitalario a un tripulante y dos polizones, a quienes se
apreció, respectivamente, fractura de 5 metacarpiano
y contusiones. Después de ser asistidos de sus lesiones,
fueron integrados al buque.
Es preciso destacar la protección jurisdiccional prestada por el titular del Juzgado de Instrucción núm. 2
que, previa autorización del Consulado Griego, se personó en el barco, tomando declaración a varios polizones e instruyendo las oportunas diligencias. El médico
forense llevó a cabo el reconocimiento facultativo de
los mismos.
Igualmente, miembros de la Asociación Pro Derechos

Humanos, Asociación de Vecinos del Puerto y Cura Párroco de la Iglesia del Socorro, subieron a bordo con
autorización del capitán para entrevistarse con los polizones, a los que hicieron llegar mantas y alimentos.
Asimismo, el Gobernador Civil de La Coruña solicitó que el Doctor A. R.M., Director Comisionado del Ministerio de Sanidad y Consumo en la Comunidad
Autónoma de Galicia, analizara la situación sanitaria
en la que se encontraban los 13 polizones, dictaminando que las condiciones higiénico sanitarias en las que
se encontraban eran deficientes y aunque ninguno de
ellos requería hospitalización, aconsejaba su ubicación
en un lugar ventilado y amplio.
Las condiciones en las que fueron mantenidos los polizones a bordo hay que referirlas a dos momentos distintos.
Primero estaban confinados en dos cabinas de reducidas dimensiones y, posteriormente, fueron acomodados en una bodega amplia y ventilada, pudiendo
transitar en una cubierta del buque, que estuvo en todo momento sometida a vigilancia policial, que los propios polizones interpretaban como garantía de Sus
condiciones de vida a bordo del buque. Su régimen alimenticio fue el mismo que el de la tripulación.
El buque zarpó de el puerto de El Ferrol a las 18,30
horas del día 12 de septiembre, con los polizones a bordo, con destino al puerto de Nordenhan (Alemania).»
Madrid, 25 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007880

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007880.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Motivos por los que la Inspección de Sanidad
Exterior ha tardado más de 24 horas en personarse en
el buque «Trovatore»,atracado en el puerto de El Ferrol (La Coruña).

<(Elartículo 119 del vigente Reglamento Orgánico de
Sanidad Exterior, señala la obligación de los Capitanes,
médicos de abordo, o consignatarios de barcos de dar
cuenta inmediata por escrito al Director de Sanidad Exterior de cualquier alteración de la salud de la tripulación y de los pasajeros.
Una vez informado el Director Comisionado del Ministerio de Sanidad y Consumo en la Comunidad Autó-
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noma de Galicia, se puso en marcha el dispositivo de
Inspección higiénico-sanitaria de Sanidad Exterior.
Desde el momento de la comunicación por parte del Gobierno Civil, hasta que se personó el propio Director
Comisionado en el buque «Trovatore»no transcurrieron más de 2 horas.
En cuanto a la restitución del Servicio de Sanidad
Exterior en el Puerto de El Ferrol, se indica que el movimiento, tanto de pasajeros como de mercancías en este Puerto no justifica la existencia de una
infraestructura propia de Sanidad Exterior, toda vez
que el servicio es cubierto eficazmente con ,los medios
de que dispone la Dirección Comisionada del Ministerio de Sanidad y Consumo en la Comunidad Autónoma de Ga1icia.n
Madrid, 21 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007883

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007883.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Inversión realizada en la provincia de Granada en los años 1988, 1989, 1990 y 1991 en la lucha contra la erosión y en trabajos de restauración
hidrológico-forestal.
«Las inversiones realizadas con cargo al MAPA en la
provincia de Granada en trabajos de lucha contra la erosión, en el marco del Convenio de Cooperación para la
Restauración Hidrológico-Forestal de cuencas, al 30 de
septíembre de 1991, son Las siguientes:
'

Millones de pesetas

Año

1841007882

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

1988
1989
1990
1991

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

259,9
403,2
447,l
338,3n

Madrid, 24 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007882.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Inversión realizada en la provincia de Almería
en los años 1988, 1989, 1990 y 1991 en la lucha contra
la erosión y en trabajos de restauración hidrológicoforestal.
«Las inversiones realizadas con cargo al presupuesto del MAPA en la provincia de Almería en trabajos de
lucha contra la erosión, en el marco del Convenio de
Cooperación para la Restauración Hidrológico-Forestal
de cuencas, al 30 de septiembre de 1991, son las siguientes:
Año

1988
1989
1990
1991

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

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

Millbnes de pesetas

264,2
285,6
368,O
4 19,2n

1841007889

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007889.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Aprehensión de droga en la provincia de Almería en el año 1990 y en el primer semestre de 1991.
«Las aprehensiones de droga en la provincia de Almería en el año 1990 y en el período enerolagosto de
1991, han sido las siguientes:

Madrid, 24 de octubre de 1991.-El Ministro, VirgiIio Zapatero Gómez.

1990

Heroína . . . . . . . . . . .
596 gr.
Cocaína . . . . . . . . . . .
1.578 gr.
Hachich . . . . . . . . . . . 8.252,4 kg.
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Enero-agosto 1991

168 gr.
1.886 gr.
5.241,6 kg.»
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Madrid, 22 de octubre de 199i.-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007890

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

I~~~.-SER
D.INOM.
E 234

DE NOVIEMBRE DE

S u objetivo primordial es la diversificación de la base productiva, la renovación tecnológica y el incremento
de niveles generales de actividad.
Para este fin se contemplan un conjunto de actuaciones centradas en fomentar la iniciativa privada, a través de planes de reestructuración, promoción y
consolidación de un conjunto de sectores: industria, cerámica, del mueble, aceite de oliva, comercio, conservera, cárnica, etc.
También se pretende la habilitación de suelo industrial en lugares donde se ha revelado la existencia de
déficits que suponen una importante restricción para
el desarrollo de las iniciativas.

184/007890.
(Miles de ptas.)

AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Programas operativos o acciones específicas
que afectan a la provincia de Granada presentados y
aprobados en ejecución del Marco de Apoyo Comunitario Objeto número 1 aprobado para España para el
período 198-1993.
«Con fecha 18-1-91 se presentó ante la Comisión de
las Comunidades Europeas el Programa Operativo del
Sur y Este de Jaén y Norte de Granada para el período
1990-1993, esperando que su aprobación tenga lugar
dentro del presente año. La ayuda total solicitada al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la realización de este programa asciende a 7.998,4 millones de
pesetas.
Por su parte, la Junta de Andalucía, que es la Administración responsable de la ejecución de todas las acciones que integran el Programa, participará en la
financiación del mismo con 5.507,4millones de pesetas.
La iniciativa privada aportará una inversión de
3.175,4 millones de pesetas.
Dado que el Programa está en fase de aprobación, no
es posible, de momento, especificar qué acciones concretas corresponden a la provincia de Granada, por lo
que la descripción que a continuación se ofrece de los
distintos subprogramas que integran el programa operativo se refieren tanto a Jaén como a Granada,
Subprograma 1. Integración y articulación territorial.
Este subprograma está integrado por acciones que
van destinadas a mejorar la red de carreteras de la zona geográfica del Programa.
(Miles de ptas.)

Gasto Administración Regional , , .
Ayuda FEDER . , . . , , . . , , . , , , .

3.042.800,O
4.564.200,O

.., .. , .. ,., .,,, ,

7.607.000,O

I

Gasto total

,.

Gasto Administración Regional . . .
Financiación Privada . . . . . . . . . . . .
Ayuda FEDER . . . , . , . . . . . . . . . . . .

834.380,O
3.175.383,O
993.320,O

Gasto total . . . . . . , . . . . . . . . . .

5.003.083,O

Subprograma 3. Turismo.
En este subprograma se incluye la elaboración de un
Plan del Sector Turístico y otro de la Industria del Ocio
y de las Actividades Turísticas Complementarias.
También forma parte de este Subprograma la rehabilitación de edificios singulares de interés turístico como: Palacio de Narváez en b j a , Ayuntamiento de
Guadix, etc,
(Miles de ptas.)

Gasto Administración Regional . ,
Ayuda FEDER . . . . . . , , . , . . , . . ,

295.420,O
440.630,O

.,.. , . , ., ., , ...,

736.050,O

#

Gasto total

.

Subprograma 4. Infraestructura de apoyo a la actividad económica.
Están comprendidas acciones dedicadas a la protección y mejora del medio ambiente.
Dentro de este subprograma se encuentra: la construcción de 455,6 km. de caminos necesarios para acometer trabajos relacionados con la repoblación forestal,
así como para prevención y lucha contra los incendios;
repoblación forestal en 3.398,9 Ha.; construcción de pequeños diques y albarradas transversales, para retención de caudales sólidos y regulación de los líquidos.
~~

~~

(Miles de ptas.)

Gasto Administración Regional . .
Ayuda FEDER . , , . , . . , . ,
, , .,

Subprograma 2. Industria, artesanía y servicios a las
empresas.
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,,

..,..- .

...

473.546,4
710.319,6
1.183.866,O
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(Miles de ptas.)

VALOREN, Programa de Medio Ambiente y Recursos
Hídricos), en los que se recogen proyectos localizados
:n la provincia de Almería.
Por otro lado, la Comisión de las Comunidades Europeas ha aprobado, en el mes de mayo del presente año,
-1 Programa Operativo Local 1991-1993,con una ayuda
3el FEDER para acciones localizadas en la provincia
3e Almería, por importe de 653,3 millones de pesetas.»

4.000,O
4.000,O

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Subprograma 5. Asistencia Técnica.
En este programa se incluyen actuaciones tendentes
a la difusión, promoción y seguimiento del Programa
Operativo.

Gasto Administración Regional . . .
Ayuda FEDER . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~~

Gasto total . . . . . . . . . . . . . . . . .

8:000,0»

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgi-

lio Zapatero Gómez.

1841007892

1841007891

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

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184)Pregunta escrita Congreso.
1841007892.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Asunto: 50 preguntas relativas a los proyectos de los Presupuestos Generales del Estado para 1991 correspondientes a todas las provincias españolas, así como a
Ceuta y Melilla, excepto Almería y Granada, que se han
visto afectadas por el reciente recorte del Gobierno.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007891,
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Programas operativos o acciones específicas
que afectan a la provincia de Almería presentados y
aprobados en ejecución del Marco de Apoyo Comunitario Objetivo número 1 aprobado para España para el
período 1989-1993.
«Con cargo al Marco de Apoyo Comunitario para España, Regiones Objetivo n.0 1, se han aprobado los siguientes Programas que afectan a Almería:

- Programa Operativo de Almería-Levante
1989-1992,con una ayuda FEDER de 23.802,7 millones
de pesetas.
- Programa Operativo Integrado “Plan Forestal Andaluz” 1990-1993,con acciones localizadas en todas las
provincias de Andalucía, financiado por el FEDERFEOGA, siendo la financiación del FEDER de 1.497,s
millones de pesetas.
- Programa Operativo Integrado “Mejora de las Infraestructuras Agrarias de Andalucía” 1990-1993,también con acciones localizadas en todas las provincias
de Andalucía y financiado por el FEDER-FEOGA,siendo la financiación del FEDER de 2.661,8 millones de
pesetas.
Además, existen una serie de Programas aprobados
por la Comisión de la CEE, de ámbito nacional (STAR,

«Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para
la contención del gasto público se encuentran, en primer lugar, una declaración de no disponibilidad de determinados créditos del Presupuesto de Gastos del
Estado, aprobado por las Cortes para el ejercicio económico de 1991, por una cuantía de 310.276 millones
de pesetas; y, en segundo lugar, una no incorporación
de determinados remanentes del ejercicio de 1990, por
una cuantía de 30.786 millones de pesetas.
La incorporación de remanentes de crédito de ejercicios anteriores es una facultad discrecional que se
puede ejercitar, dentro de los límites establecidos por
el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, según aconsejen las circunstancias imperantes en un momento determinado. Por este motivo,
no puede decirse propiamente que la no incorporación
de tales remanentes sea un recorte a los créditos inicialmente aprobados por el Parlamento.
Por otra parte, la no autorización de tales incorporaciones, no supone dejar de atender las correspondientes obligaciones del ejercicio anterior, en tanto en
cuanto ello puede hacerse con cargo a créditos del ejercicio actual.
En lo que se refiere a la declaración de no disponibilidad, la distribución por Departamentos se ha efectuado teniendo en cuenta aquellos créditos que, en base
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a su dotación actualizada (presupuesto inicial más modificaciones de crédito autorizadas), podían ser minorados sin que, por ello, quedasen sin atender aquellos
compromisos que se consideran de ineludible cumplimiento por corresponder a derechos subjetivos o compromisos prioritarios (retribuciones de funcionarios,
pensiones, prestaciones sociales, etc.).
En cuanto a los proyectos de inversión afectados y
dado que la anterior medida presupuestaria ha sido ejecutada por los distintos Centros Gestores, son estos Órganos lo que pueden facilitar la información solicitada
partiendo de sus propias bases de datos, se indica a Su
Señoría que esta información le será facilitada en la respuesta a las preguntas escritas formuladas por el Sr.
Diputado números de expediente 18417962 a 18417976.
)>

Madrid, 24 de octubre de 1991.-El
lio Zapatero Gómez.

Ministro, Virgi-

1841007893

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007893.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Deterioro del nivel de seguridad ciudadana por
los problemas generados por la droga en Plasencia
(Cáce re s).
«Ante la situación detectada el pasado año en el barrio de Rosal de Ayala de Plasencia, se centró en dicho
barrio la atención policial, dando lugar a diferentes actuaciones entre las que cabe destacar las siguientes:
- En el mes de marzo de 1990, fueron incautados
en un domicilio 75 gramos de heroína, un dinamómetro, efectos y vehículos sustraídos y cierta cantidad de
dinero, siendo detenida una persona. Se instruyeron diligencias policiales núm. 1.156.
- El mismo mes y en el mismo barrio, fue detenida
otra persona con pequeñas cantidades de heroína y cocaína instruyéndose por este motivo diligencias núm.
1.145.
- En el mes de octubre del pasado año, se detectó
la venta de papelinas en una casa de la calle Navaconcejo, también del barrio de Rosal de Ayala. Efectuado
el correspondiente registro se incautó una papelina, un
dinamómetro, papel de plata y cierta cantidad de dinero, instruyéndose diligencias núm. 1.417.
- A primeros del presente año, se detectó nuevamen-

te la venta de papelinas en el mismo piso siendo detenida una persona en el momento de efectuar una venta,
por este motivo se instruyeron diligencias núm. 1.491.
Con anterioridad, esta misma persona había sido detenida como presunto autor de varios robos en pisos
y establecimientos industriales, instruyéndose diligencias núm. 594.
- Como a pesar de la detención de esta persona, se
comprobó que continuaba la venta de droga en el mismo piso, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
efectuaron un nuevo registro incautando 6 papelinas,
1 dinamómetro y cierta cantidad de dinero. Se instruyeron diligencias núm. 3.989.

A partir de ese último registro, la incidencia del tráfico y consumo de drogas ha quedado notablemente reducida, la normalidad ha vuelto al barrio y los
drogadictos han dejado de consumir la droga en la estación de autobuses.
Es preciso aclarar, por lo que se refiere a los enfrentamientos que se dice ha habido entre los vecinos y traficantes, que tal afirmación no se ajusta exactamente
a la realidad, puesto que únicamente en relación con
una mujer y su hijo, se produjo cierta movilización vecinal, como demostración de fuerza contra los mismos,
sin que se llegara a la agresión física.
También ha sido importante la actuación policial en
otros barrios, como el barrio de San Lázaro y en otros
puntos de la ciudad, como en un piso en el que, con la
colaboración de la Policía Local, fueron detenidas por
el tráfico de drogas, seis personas, que se encuentran,
actualmente, en prisión.
En los últimos tres meses, se han practicado en diferentes lugares de Plasencia, 60 detenciones y se han intervenido diversas cantidades de droga y otros efectos
para el desarrollo del tráfico ilícito.
En ningún momento, la Policía ha desatendido la persecución del tráfico de drogas en Plasencia, pero debe
tenerse en cuenta que es preciso encontrar pruebas objetivas que permitan imputar el delito, lo cual no siempre es fácil.
Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de
Plasencia han llevado a cabo igualmente otras importantes actuaciones en otros ámbitos de la seguridad ciudadana.
Se informa, finalmente, que la Policía seguirá actuando contra el narcotráfico y la inseguridad ciudadana
en Plasencia y que se agregarán a la plantilla de esa ciudad funcionarios de las comisarías provinciales de Cáceres y Sevilla para llevar a cabo determinadas
actuaciones especiales.
))

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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a) Medios de comunicación vía radio y fas, para la
rápida notificación a las autoridades municipales de
posibles emergencias.
b) Sistemas de avisos a la población, fijos (Sistema
de megafonía en los pueblos) y móviles (vehículos todo
terreno para alertar a la población que se encuentre en
el campo o en viviendas aisladas.
c) Instalación de Estaciones de Clasificación y Descontaminación (ECD)para su utilización por la posible
población afectada, y dotación de material sanitario
(pastillas de Ioduro Potásico) y de medida (poliradiámetros) para su distribución entre la población, en caso de que fuera necesario.
d) Mejora en vías de posible evacuación y rutas de
aviso, en importes inferiores a veinte millones, ya que
las obras más costosas se están llevando a cabo con cargo a los Convenios de Carreteras suscritos entre la Administración Central, las Autonómicas y Diputaciones
afectadas.

1841007894

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007894.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Demora en el apoyo financiero a las Corporaciones Locales del entorno de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) para la creación de infraestructura
precisa para dotar los Planes de Emergencia Nuclear.

«Las inversiones que realiza la Dirección General de
Protección Civil con cargo a sus presupuestos, dentro
del programa de dotación de infraestructuras para la
operatividad de los Planes de Emergencia Nuclear, conLas inversiones realizadas por la Dirección General
sisten en facilitar a los núcleos de población situados
de Protección Civil durante el último quinquenio, por
en el entorno de 10 km. de la Central Nuclear (zona 1)
estos conceptos, en la provincia de Cáceres, son las silos siguientes medios:
guientes expresadas en miles de pesetas:

__

.

__
1988

Comunicaciones (radio, fas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.081
Avisos a la población (megafonía) . . . . . . . . . . . . . . . .
Vehículos (avisos y evacuación) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. C. D. equipamiento medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.500

1989

1990

1991

TOTAL

44.240
27.895
35.840
30.428

7.227
1.983

-

1.570
5.194
1.510

11.067

-

60.118
35.072
37.350
63.995

29.581

138.403

20.277

8.274

196.535

Subvención para infra de los PEN . . . . . . . . . . . . . . .

-

73.065

86.245

71.428

230.738

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

29.581

211.468

106.522

79.702

427.273

TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Orden de 13 de marzo de 1991, establece las normas reguladoras de la concesión de subvenciones para
la creación de infraestructuras derivadas de los Planes
de Emergencia Nuclear.
Con posterioridad, el “B O E” núm. 203, publicaba
la Resolución de 7 de agosto de 1991, por la que se hace pública la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales a la que hace referencia la Orden antes
citada.
Estas subvenciones se harán efectivas, tal como señala la Orden de 13 de marzo de 1991, en su disposición duodécima, cuando las Corporaciones Locales
presenten las certificaciones de las obras realizadas, de
acuerdo con lo especificado en dicha disposición.
Se indica a Su Señoría, que no existe demora alguna
en la ejecución de dichas infraestructuras.
Desde finales de 1990, están terminadas las instalaciones de comunicaciones, radio y fas, así como las de
megafonía fija, en todos los pueblos situados en la z o
na 1, suministrados los vehículos y en disposición de

i

entrar en funcionamiento, cuando sea necesario, las Instalaciones de Clasificación y Descontaminación.
En cuanto a las subvenciones, están libradas las correspondientes a los años 1989 y 1990, y pendientes de
abono las de 1991, hasta que las Corporaciones Locales remitan las certificaciones que justifiquen la ejecución de las obras subvencionadas.»
Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007895

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
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dicado exclusivamente a la Zona Norte. Los resultados
de su actuación en el período enerolseptiembre de es184/007895.
te año han sido los siguientes: 558 aprehensiones de
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
droga repartidas entre registros y cacheos a compraAsunto: Seguridad ciudadana en Almanjayar (Granada). dores, que han dado lugar al decomiso de las siguientes cantidades de droga: 817 gramos de heroína; 384
((Existe un fenómeno propagandístico de tipo nega- gramos de cocaína; 11.698 gramos de hachich y 129 sitivo que hace que la barriada de Almanjayar haya al- cotrópicos, así como a la intervención de 9.845.000 ptas.
canzado más popularidad por sus defectos que por los En ese período han sido detenidas y puestas a dispositrabajos de tipo social y policial que en ella se están ción judicial 197 personas.
llevando a cabo.
La presencia policial en la zona, consistente en perEl colectivo de taxis de Granada expresó, el pasado sonal uniformado que vigila a pie las zonas comerciames de agosto, a las autoridades competentes; su gran les, vehículos radio-patrulla durante las veinticuatro
intranquilidad debido a una serie de delitos de que es- horas del día y grupos de investigación de tráfico de
taban siendo objeto los trabajadores de dicho colecti- estupefacientes, se considera adecuada a las necesidavo, en horas de trabajo.
des del barrio.))
Con este motivo se convocaron, tanto en el Gobierno
Civil, como en la Jefatura Superior de Policía, varias
Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgireuniones a las que asistieron la Junta Directiva de la lio Zapatero Gómez.
Asociación de Taxistas y representantes de la Asociación de Vecinos del Polígono de Cartuja.
En total se habían producido veinte robos con intimidación a estos trabajadores, siendo su distribución:
uno en enero, uno en febrero, dos en mayo y dieciséis
1841007898
en agosto. Fue esta última cifra la que sembró la alarma en el colectivo del taxi. Todos estos delitos habían
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglasido cometidos por una misma persona, sobre la que
mento
del Congreso de los Diputados, se traslada resse estaban realizando las correspondientes investigapuesta
formulada por el Gobierno respecto del asunto
ciones que dieron lugar a su detención y al cese de ese
de
referencia.
tipo de delitos. La persona autora de esos delitos no es
habitante del barrio de Almanjayar y sólo uno de los
(184) Pregunta escrita Congreso.
delitos fue cometido en el mismo.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Sí existen en dicha barrida un gran número de pequeños traficantes de droga, lo que hace afluir a la zona a bastantes drogadictos para adquisición de la
misma, siendo sobre estas personas las que los delincuentes cometen el delito de robo con intimidación,
bien para quitarle la droga o el dinero que llevan para
adquirirla.
En el mes de septiembre se cometieron cuatro robos
con intimidación en pequeños comercios. Estos robos
efectuados por un menor que fue detenido por la Policía a los cuatro días de cometer el cuarto robo, por las
dificultades en lograr su identificación. Este menor, que
había sido detenido varias veces por la misma Brigada
de Seguridad Ciudadana, se había escapado otras tantas de los Centros de Menores donde fue internado, como Granada, Almería, Madrid y Zaragoza, habiéndose
fugado en esta ocasión del centro de Cádiz.
Las instrucciones operativas que reciben los funcionarios de la Brigada varían cada día, ya que al ser una
barriada dada a conflictos imprevistos no se puede establecer a largo plazo. Los contactos con la Asociación
de Vecinos de ese barrio son más frecuentes que con
ninguna otra de la ciudad, llegando algunos meses a
efectuar seis contactos.
Existe un trabajo planificado en la represión del tráfico de estupefacientes, para el que se asigna un grupo
específico de la Brigada de Seguridad Ciudadana de-

184/007898.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Incendio forestal ocurrido el pasado 16 - 08 91 en los municipios de Torrecilla de los Angeles, Robledillo, Descargamaría y Cadalso (Cáceres).

<(Losdatos sobre causas de incendios son recogidos
por los Servicios de las Comunidades Autónomas y a
ellos se atiene la estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La dotación presupuestaria que el MAPA ha destinado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en concepto de prevención de incendios forestales en 1991 se
ha aplicado según planes de defensa elaborados por la
Junta de Extremadura.
Los medios aéreos empleados en la extinción del incendio ocurrido el 16 de agosto en Torrecilla de los Angeles (Cáceres),fueron tres aviones anfibios del ICONA,
uno con base en Matacán (Salamanca). El resto de los
aviones anfibios que integran la flota, se encontraba
operando en otros incendios en las zonas en las que estaban destacados.
En cuanto a la coordinación de los medios de extinción, es competencia de las Comunidades Autónomas
que los distribuyen, según su criterio, teniendo en cuenta las zonas de mayor peligro. Gt:acuerdo con la actual
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distribución de competencias impuesta por la Constitución y los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, los Gobiernos de éstas son soberanos
para decidir la organización de su Administración y, por
tanto, los métodos y las personas que deben organizar
la defensa contra los incendios forestales.,)
Madrid, 25 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007899

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007899.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Actitud adoptada por la Presidenta de la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)y el Ministro de Obras Públicas y Transportes ante el caos en
el tráfico ferroviario producido como consecuencia de
las amenazas terroristas de colocación de artefactos explosivos en varias líneas férreas españolas.
«Se señala que la respuesta dada por la Dirección de
RENFE ante las amenazas terroristas de ETA ha sido
efectiva y todos los indicadores de servicio prueban que
la normalidad del servicio se ha conseguido con mayor rapidez y en menor tiempo que en situaciones similares habidas en el pasado.
Esta rapidez de respuesta y mejora de la restitución
del servicio ha sido consecuencia de las medidas ya
adoptadas con anterioridad y de los planes de actuación previstos.
En este sentido cabe señalar lo siguiente:
Las amenazas recibidas de la banda terrorista ETA
se recibieron con menos de seis horas a su puesta en
vigor, afectando a la práctica totalidad de las principales líneas de tráfico ferroviario. En ocasiones anteriores las amenazas se habian recibido hasta con 24 horas
de antelación, lo que permitió una programación mayor,
No obstante, se indica que, por razones de seguridad,
en cualquier caso hay que cortar el servicio hasta, que
los responsables de seguridad no revisen las zonas
amenzadas y autoricen la circulación, por lo que comenzó a restituirse el servicio 20 horas después de recibidas las amenazas, no pudiendo hacerse antes por
razones de seguridad, y en 48 horas estaba restablecido el servicio prácticamente al 100% con normalidad.
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La capacidad de respuesta de RENFE se mostró en
que fue capaz de movilizar, a pesar de la coincidencia
de unas fechas punta, 504 autocares y 438 taxis, para
atender a 33. 189 pasajeros, además de ofrecer 8.899
restauraciones.
En la totalidad de las estaciones se informó con puntualidad y exactitud sobre las cancelaciones de servicio por causas totalmente ajenas a RENFE. No
obstante, en un momento determinado no existía posibilidad de informar sobre la remodelación de determinados servicios, dado que la misma dependía de las
autorizaciones del Ministerio del Interior, una vez inspeccionada la vía y de las condiciones de verificación
de la seguridad, estando a la vez en estudio la posibilidad de contratar medios alternativos con los que garantizar el servicio, posibilidad que en muchos casos
no pudo ser concretada hasta el último instante, puesto que coincidía con fechas punta y no existía flota disponible de otros medios de transporte.
No obstante, esta situación duró tan sólo desde el mediodía del sábado 3, en que empezaron a restablecerse
los servicios, una vez inspeccionadas las primeras 1íneas, hasta el mediodía del domingo 4, en que ya estaban restablecidos al 100% la totalidad de los servicios;
este período puede considerarse muy satisfactorio, si
se tiene en cuenta que en estas 24 horas hubo que restaurar y reorganizar todo el esquema productivo de
RENFE con más de 600 trenes y 8.000 maquinistas, en
su mayoría fuera de sus lugares de trabajo habituales
y de la programación normal, dependiendo además de
las garantías de inspección y seguridad mencionadas
anteriormente.
Se ofrecieron servicios de atención al cliente y durante las jornadas de alteración de tráfico, como consecuencia de las amenazas terroristas. En alguna
ocasión muy puntual, en instalaciones ajenas a RENFE y por razones de imposibilidad logfstica, no se pudieron ofrecer servicios de restauración.
En relación a los sistemas de dirección y toma de decisiones, en este periodo, funcionó tal como estaba previsto y programado con antelación para circunstancias
similares, estando la Presidencia de RENFE, en todo
momento, informada y siguiendo puntualmente los
acontecimientos y participando en las decisiones principales.
Por otro lado, las amenazas terroristas se produjeron
a idtima hora de la tarde del día 2 de agosto, momento
en que las entidades financieras estaban cerradas.
No obstante, se tomaron medidas especiales, y a mediodía del sábado, las estaciones ya disponían de efectivo para atender todo tipo de devoluciones.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, no
se considera que haya lugar para la exigencia de responsabilidades específicas.
Finalmente, existen planes establecidos para hacer
frente a diferentes amenazas o a incidencias que pueden provenir de muy diferentes orígenes.
No obstante, conviene tener presente que en una amenaza del carácter de la sufrida en el pasado mes de agos-
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to, resulta prácticamente imposible que no tenga
incidencia sobre la circulación, ya que los criterios de
seguridad deben de prevalecer sobre otros, por lo que
el tráfico puede verse alterado, sin que sea posible disponer de medios alternativos, puesto que el alcance y
el momento que pueda producirse por este tipo de incidencias es impredecible e indeterminable, dándose
circunstancias, como el pasado mes de agosto, en que
sería necesaria la inmovilización de prácticamente toda la flota nacional de autobuses, simplemente como
medida de cobertura o de prevención para una eventual incidencia, aspecto éste, que en la practica es imposible de llevar a cabo.»

Se ha adjudicado este proyecto a la única entidad capaz de desarrollarlo y, ante todo, a la única entidad española especializada en este campo, con conocimientos
suficientes del mercado de los veleros multicascos en
Europa. La contratación se realizó por un importe de
68,07 millones de pesetas, IVA incluido.
El importe de la adjudicación se determinó como consecuencia de la elección final ante el análisis de otras
opciones y presupuestos alternativos el único posible
adjudicatario.
Cada partida del presupuesto fue razonada y argumentada buscando en todo momento el mejor ratio entre coste y rentabilidad deportiva y publicitaria del
proyecto.
Madrid, 22 de octubre de 199L-El Ministro, VirgiEl velero “Alimentos de España” era el único velero
lio Zapatero Gómez.
español participante en esta prueba y por lo tanto, no
sólo representaba a nuestro sector alimentario desde
una perspectiva global, sino que, de hecho, también representaba a nuestro país y expresaba la vocación europeísta de España.
1841007900
El carácter genérico de la marca Alimentos de España facilita asimismo su capacidad de penetración en
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- los medios de comunicación nacionales e internamento del Congreso de los Diputados, se traslada res- cionales.
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
La Regata de la Comunidad Europea generó en Frande referencia.
cia más de 11 horas de televisión, más de 1.300 recortes de prensa y un número todavía no definitivo de
(184) Pregunta escrita Congreso.
horas en radio cercano a las 12 horas de emisión.
En España se han obtenido 3 horas y media de TV.,
184/007900.
más de 300 recortes de prensa y unas 14 horas de raAUTOR: Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P).
dio, siendo el velero “Alimentos de España” el gran proAsunto: Contratación por el Ministerio de Agricultura, tagonista.
Pesca y Alimentación de un velero con la denominación
La participación del velero “Alimentos de España”
«Alimentos de España» para su participación en la Re- en la Regata Open-Uap de la Comunidad Europea, ha
gata de la Comunidad Europea OPEN-UAP.
tenido una amplia difusión en los diferntes medios de
comunicación, prensa, radio y televisión:
U El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
destina una parte de sus presupuestos a la promoción
Prensa Española.
de los productos españoles. Esta política significa un
A nivel nacional se han publicado reportajes en los
apoyo a los diferentes sectores industriales agroalimen- siguientes medios:
tarios que a su vez colaboran en las campañas de “Alimentos de España”.
DOMINICAL DE EL MUNDO
Además de estas campañas se realizan acciones conANTENA SEMANAL
cretas que vienen a completar e intensificar las accioREVISTA MAR
nes genéricas. Una de estas acciones ha sido la de la
YATE Y MCYTONAUTICA
contratación del velero “Alimentos de España”.
BITACORA
En 1991 la única regata importante del calendario inSKIPPER
ternacional de la FICO (Federación Internacional de
NAVEGAR
Commanditaires et Organisateurs) es la Regata de la CoNAUTIC PRESS
munidad Europea, que viene celebrándose desde 1985
y la patrocina la Comisión de las Comunidades
Noticias a nivel nacional en:
Europeas.
La contratación del velero ha incluido un seguimiento
INTERVIU
de prensa, radio y TV, tendente a proyectar una imaDINERO
gen determinada del sector agroalimentario español y
EPOCA
a rentabilizar la inversión.
EL PAIS
La Regata de la Comunidad Europea desde su primeDIARIO 16
ra edición en 1985 hasta 1989 estaba abierta exclusivaABC
mente a veleros multicascos.
EL INDEPENDIENTE
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TELEVISION DE GALICIA
TM3 - TELEVISION DE MADRID
CENTRO REGIONAL TVE GALICIA
CENTRO REGIONAL TVE EUSKADI
CENTRO REGIONAL TVE CANTABRIA
ANTENA 3 TV
CANAL SUR DE ANDALUCIA
TELEVISION VALENCIANA - CANAL 9
TELECINCO
CANAL PLUS

EL SOL
CLARO
EL OBSERVADOR
Noticias a nivel regional:
CASTELLON DIARIO
CORREO GALLEGO
DIARIO DE LERIDA
DIARIO MONTARES
DIARIO LAS PALMAS
DIARIO COSTA DEL SOL
DIARIO DE CADIZ
DIARIO DE PONTEVEDRA
EL DIA DE SANTA CRUZ
DIA DE PALMA DE MALLORCA
EL PROGRESO DE LUGO
EL VIGIA
FARO DE CEUTA
FARO DE VIGO
DIARIO ATLANTICO
JORNADA DE STA. CRUZ
LA RIOJA
PUNT DIARI
SUR DE MALAGA
VOZ DE AVILES
VOZ DE GALICIA
XORNAL DIARIO
YA DE TOLEDO
En prensa deportiva:
DIARIO AS
DIARIO MARCA
MUNDO DEPORTIVO
Radio:
CADENA SER
CADENA COPE
ANTENA 3
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
SER VIGO
SER ANDALUCIA
RADIO INTER
R. ESPARA
RADIO 4 BARCELONA
RADIO VIGO
RADIO CORUÑA
RADIO ALICANTE
ONDA MADRID
RADIO CRISTAL
Televisión:
TVE-TV1
TVE-TV2
CANAL 33 DE CATALUNYA

El total de participantes ha sido de 17 veleros, de los
cuales se clasificaron 10. La Organización general había limitado el número de participantes a 20 veleros.
El trimarán “Alimentos de España” ha quedado clasificado en la sexta posición.
El deporte de la vela, en su faceta oceánica, reúne toda una serie de conceptos que encajan plenamente en
el concepto que se requiere divulgar de los Alimentos
de España.
Se trata de un deporte no contaminante y se desarrolla en un marco abierto y natural como lo es el mar. Estos dos puntos inciden de forma directa en el carácter
ecológico de los Alimentos de España y se produce una
perfecta asociación entre el producto patrocinado y la
marca promocionada.
La Administración ha querido potenciar el concepto
de calidad y competitividad de nuestro sector alimentario. No obstante, para próximos ejercicios deberán ser
los sectores agroalimentarios y las propias empresas
del sector las que continúen estas acciones si estiman
que las mismas son adecuadas a sus intereses promocionales.
Los controles de difusión en España se realizan por
empresas especializadas en este campo, fundamentalmente en los medios de prensa escrita y televisión. En
cuanto a la medición, se emplea la valoración por impactos según los precios de la publicidad a las horas
de emisión incrementando o devaluando ese valor en
función de la forma y lugar de aparición de ese impacto.
Por este sistema se ha llegado a una valoración de eficacia publicitaria en torno a los 400 millones de ptas.
sobre la difusión controlada hasta el momento.
El velero y su tripulación realizaron desde el 20 de
mayo al 9 de junio una fase de entrenamientos y puesta a punto en el noroeste de España con descenso desde la Bretaña Francesa.
El 9 de junio el velero tomó la salida desde.la ciudad
francesa de Lorient con la regata UAP de la Comunidad Europea y participó en esta prueba hasta el 5 de
julio de 1991, fecha en la que la regata finalizó en Santa Margarita (Génova).
Desde el 7 de julio y hasta el 18 de agosto, el velero
recorrió las ciudades de La Escala (Gerona), Ampuria
Brava (Gerona), Oropesa del Mar (Castellón), Alicante,
Benalmádena (Málaga) y Bayona (Vigo)antes de ser devuelto a sus propiestarios tres meses después y ello como promoción posterior a su participación en la regata
de la Comunidad Europea.
47
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' Los nombres y apellidos del propietario del velero
contratado, del patrón y de la tripulacón del velero en
la regata OPEN-UAP son los siguientes:

Propietario del velero: Societé Alizes.
Director de equipo: Alfonso Gómez-Jordana.
Patrón: Juan Zarauza Massó.
Tripulación:

-

Francisco Fernández Slaateen
Quino Quiroga
Fernando Muñoz
Sotero Gutiérrez
Tato Souvirón
Manolo Villar

La contratación del velero se efectuó con cargo a la
partida presupuestaria: 21.10.712 E.640.08, del programa 712 E., de la Dirección General de Política Alimentaria. B
Madrid, 25 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

reacción y de mayor tamaño, produce lógicamente el
aumento de nivel sonoro en el entorno del aeropuerto,
máxime cuando dicha aeronave pertenece a una generación que no tiene incorporados los avances tecnológicos aparecidos posteriormente en materia antirruido,
fundamentalmente, en lo referente al diseño de motores.
No obstante, la escasa actividad aérea que desarrolla dicho Aeropuerto hace suponer que, excepto en casos puntuales, el ruido generado por las aeronaves es
asumible por las zonas del entorno.
En cualquier caso, se señala que hasta el momento
no se había tenido constancia de ningún tipo de protesta sobre las molestias indicadas.
A comienzos del próximo año, la Compañía Aviaco tiene previsto sustituir el DC-9 que viene operando en el
Aeropuerto de La Coruña, por el moderno MD-83, que
tiene incorporadas las innovaciones antirruido indicadas anteriormente. Esta actuación, junto con la adecuación por parte de los municipios próximos al
Aeropuerto, de los planes de ordenación urbana, deben
hacer compatible la actividad aeroportuaria con el desarrollo urbanístico del entorno.
))

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007912

1841007924

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007912.

184/007924.

AUTOR: Gómez Vázquez, Antonio (G. P).

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

Asunto: Soluciones a adoptar para evitar las molestias
que se vienen produciendo a los vecinos de los núcleos
pr6ximos al Aeropuerto de Alvedro, en Culleredo (La
Coruña).

Asunto: Grado de ejecución del programa de inversiones públicas previstas por el Ministerio de Obras Públicas y 'Pransportes en la provincia de Salamanca
correspondiente a los presupuestos de 1990-1991.

uEl Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha tenido conocimiento, hasta la fecha, de la petición unánime que efectuaron en su momento instituciones,
asociaciones y movimientos vecinales de toda condición
para que se ampliase la pista de vuelo del Aeropuerto
de La Coruña de manera que pudiera establecerse un
enlace aéreo regular con avión reactor entre La Coruña y Madrid.
Concluida la ampliación, la Compañía Aviaco restableció a mediados de 1990 la línea aérea La CoruñaMadrid con el reactor DC-9, que sustituyó en este cometido al turbohélice Focker-27 que venía operando
hasta entonces.
El cambio de una aeronave turbohélice por otra a

uEn anexo que se adjunta se detallan, por Centros Directivos, las inversiones programadas y realizadas en
1990, por los entonces Ministerios de Obras Públicas
y Urbanismo y de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y en 1991 (a 30 de junio) por el de Obras Públicas y Transp0rtes.n
Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Wrgilio Zapatero Gómez.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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1841007926

n NOM.234

4sunto: Atención a los ciudadanos españoles durante

:1 golpe de Estado en la URSS.
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.

«Durante el golpe de Estado, la Embajada de Espai a en Moscú y su sección consular estuvieron en permanente funcionamiento, tanto de día como de noche.
El servicio telefónico, que estuvo atendido ininterrumpidamente desde las 9 de la mañana del lunes 19 hasta
(184) Pregunta escrita Congreso.
las 12 de la noche del día 21, transmitió las llamadas
1841007926.
que recibieron los funcionarios de la Embajada, quieAUTOR: Robles Orozco, Gonzalo (G. P).
nes contestaron a cuantas personas se interesaban por
Asunto: Plazos previstos por el Gobierno para el des- la evolución de la situación.
A lo largo de tres días, la Embajada atendó a 861 perdoblamiento de la carretera N-620 en su tramo entre
y recabó información sobre la situación de los
sonas
Tordesillas y Salamanca.
2spañoles que se encontraban, no sólo en Moscú, sino
m las siguientes ciudades: Kiev, Riga, Timen, LeningraU La futura Autovía Tordesillas-Salamanca, a efectos
do,
Arkangel, Tashkent, Tiflis, Smolensk, Vilnius, Turade su estudio se ha dividido en dos tramos: Tordesillasy varios puntos de Siberia.
rhak
Cañizal y Cañizal-Salamanca.
La
Embajada
tomó contacto con otros grupos de esEl Estudio Informativo del primero de dichos tramos
pañoles
dispersos
por el territorio de la URSS, a pesar
está redactado y fue aprobado técnicamente en 26-8-91,
de
las
dificultades
de comunicación. Tal es el caso de
habiéndose iniciado los trámites para su sometimienla
Delegación
del
Partido
Popular en Almería, que viato a la preceptiva información pública de trazado y mejaba
por
Osetia
del
Norte.
El Presidente Provincial de
dioambiental, previa a la aprobación definitiva del
“Nuevas
Generaciones”
del
Partido Popular de AndaEstudio.
lucía
dirigió
una
carta
al
Embajador
agradeciendo esas
El estudio del tramo Cañizal-Salamanca se acaba de
atenciones
y
“la
ayuda
e
información
recibida en moterminar y se encuentra en supervisión para proceder
mentos
tan
difíciles”.
a su aprobación técnica. Una vez aprobado técnicamenRespecto a un grupo de españoles que se encontrate se someterá, al igual que el anterior, a información
ban
en Tiflis, la Embajada tomó contacto con ellos y
pública y medioambiental.
les
proporcionó
la información solicitada, interés que
Aprobados definitivamente los Estudios Informatiha
sido
agradecido
formalmente por alguno de sus
vos, deberá procederse a la redacción de los Proyectos
miembros,
en
los
más
expresivos términos.
de Trazado y Construcción, aprobación de los mismos
En
la
primera
hora
de
la mañana de los días 20 y 21,
y realización de la expropiación de los terrenos necela
Embajada
tomó
contacto
telefónico con los distinsarios para la ejecución de las obras, iniciándose seguitos hoteles donde se alojaban los grupos de turistas esdamente los trámites conducentes a la contratación de
las mismas, que se prevé pueda llevarse a cabo en el pañoles, para recabar información. Directamente o a
año 1993, ya que esta autovía se encuentra incluida en través del Ministerio de Asuntos Exteriores, se transel Plan de Desarrollo Regional para el período 1989-93, mitieron numerosas llamadas telefónicas a España para
presentado ante las Comunidades Europeas en marzo tranquilizar a sus familiares.
En la Embajada de España en Moscú hace años se
de 1989.~
suspendió el uso del contestador automático (algún funMadrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgi- cionario lo tiene en su domicilio particular). >>
lio Zapatero Gómez.
Madrid, 23 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007944

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007944.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).

1841007949

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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1841007949.
AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Fecha prevista para elevar la cuantía de las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos.
«La pregunta no especifica si se trata de una redistribución del importe anual de las retribuciones de los
funcionarios, de forma que, sin modificar su cuantía
global, su abono se hiciera en catorceavas partes iguales, o se trata de un incremento neto de las pagas extraordinarias, aumentando su cuantía en la parte
correspondiente a las retribuciones comprementarias.
En el primer caso no existiría problema técnico alguno ya que, por un lado, no habría incremento del gasto público y, por otro, la propia Ley 30/1984, que regula
con carácter general el régimen retributivo de los funcionarios públicos, prevé que las pagas extraordinarias
lo serán por importe mínimo de una mensualidad del
sueldo y trienios. Sin embargo, no parece ser éste el alcance de la pregunta de S. S., ya que este simple trasvase de complementarias a básicas no tiene ventajas
para los funcionarios y sólo supondría para ellos mayores dificultades en relación con la administración de
su economía familiar.
En el segundo caso, la modificación propuesta supondría en cambio un fortísimo aumento de coste, ya que
representa un incremento neto de las retribuciones de
los funcionarios que puede estimarse, como mínimo,
en un 6 por 100 del conjunto de la masa salarial en 1991,
de dicho personal, lo que iría en contra de todas las medidas de contención del gasto público reflejadas en el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1992.~
Madrid, 23 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

sobre un presupuesto actualizado de 1.268,7 millones
de ptas., a fin de septiembre. Esta cifra supone un 3,7%
de reducción de la inversión y prácticamente no afecta
a la política de inversiones del Ministerio para las Administraciones Públicas. Los proyectos de inversión
afectados por la declaración de no disponibilidad han
sido los siguientes:
Programa 121A:
Dirección y Servicios Generales de la Administración
General.
Concepto Presupuestario 620:
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo
de los Servicios.

Proyecto

Presupuesto
No
Presupuesto
inicial
disponibilidad definitivo

Ejecución Plan Director Informát. . . 60.000.000 30.000.000 30.000.000
Programa 121B:
Dirección y Organización de la Administración Pública.
Concepto presupuestario 630:
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los Servicios.

Proyecto

Presupuesto
No
Presupuesto
inicial
disponibilidad definitivo

Informatización de almacenamiento en discos ópticos de los
expedientes del personal de la Admón. Cen-

tral . . . . . . . . . . . . . . . 160.000.000 10.000.000 150.000.000
1841007971

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007971.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Asunto: Proyectos y/o programas concretos de los presupuestados para el año 1991 en el Ministerio de Administraciones Públicas, que resultan afectados por el
recorte presupuestario anunciado.

Informatización incompatibilidades e
1 O S . . . . . . . . . . . . . . 54.000.000

8.000.000

46.000.000

* En conclusión con los datos aportados se señala:
1) En términos globales la política de inversiones del Ministerio para
las Administraciones Públicas, no resulta prácticamente afectada ya que
se cuantifica en un 3,7% de sus disponibilidades para todo el ejercicio
el efecto directo de la reducción.
2) En cuanto a los proyectos de inversón concretos que han sido afectados se han escogido aquellos que resultaban menos prioritarios. Destacando sólo la reducción en la Ejecución del Plan Director Informático que,
por otro lado, estaba avanzando a un ritmo ligeramente superior en inversiones que en el ritmo de formación del personal que los hace operativos..

Madrid, 23 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Cómez.

«La declaración de no disponibilidad afecta a las inversiones reales por un importe de 48 millones de ptas.,
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1841007973

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007973.

supuestados para el año 1991 en el Ministerio de Sanidad y Consumo, que resultan afectados por el recorte
presupuestario anunciado.

«Losprogramas de gasto del presupuesto del Departamento de Sanidad y Consumo para 1991 afectados por
el Acuerdo de Consejo de Ministros, en el que se adoptaron medidas encaminadas a la contención del Gasto
Público, son los siguientes y por los importes que se
citan:

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Asunto: Proyectos y10 programas cmcretos de los pre.iii.terio de Relaciosupuestos para el año 1991 en c
nes con las Cortes y de la Secretaría :l Gobierno, que
resultan afectados por el recol 3 presupuestario
anunciado.
1.464 millones
«El recorte presupuestario cii :lo
ente a operaciode pesetas, y que se refiere exclu(
vamas y en la cuannes de capital, ha afectado a lo
tía que seguidamente se citan:

Programas
~

Programa

m. ptas.

Programa 413A.-Planificación Sanitaria

- Transferencias corrientes a CC AA. Para toda clase de gastos, incluso personal, que
originen los Planes Conjuntos entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las CC AA,
con el fin de desarrollar las siguientes acciones:

.

En millones
de ptas.

Salud Materno-Infantil . . . . . . . . . . . . . 100
Lucha contra el SIDA . . . . . . . . . . . . . . 100
Asistencia Psiquiátrica . . . . . . . . . . . . . 129

~~

- “Relaciones con las Cortes Generales
y Secretariado del Gobierno” . . . . . . .
- “Exposición Universal Sevilla 1992” .
“Investigación y estudios sociológicos
Y
constitucionales“ . . . . . . . . . . . . . . . .
- “Administración del Patrimonio
Histórico Nacional” . . . . . . . . . . . . . .
- “Infraestructura para situaciones de
crisis y comunicaciones especiales”

838,O
21,O

-

0,7

Programa 41lA.-Direcciones y Servicios Generales de Sanidad

- Inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Programa 413C.-Sanidad Exterior

244,3

- Inversiones Reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

360,O

T(YTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333~

1.464,0»

Madrid, 22 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 25 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007976

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- de referencia.
mento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto (184) Pregunta escrita Congreso.
de referencia.
1841007976.
1841007974

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Proyectos ylo programas concretos de los presupuestados para el año 1991 en el Ministerio del PorAUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
tavoz del Gobierno, que resultan afectados por el recorte
Asunto: Proyectos y10 programas concretos de los pre- presupuestario anunciado.
1841007974.
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«En el Presupuesto de Gastos para 1991 del Ministerio del Portavoz del Gobierno, figura una dotación inicial en su Capítulo VI (Inversiones reales) de 111
millones de pesetas. Dicha cantidad se distribuye en las
aplicaciones y proyectos siguientes:

Madrid, 23 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez. .

28.01.126B.620 Inversión nueva asociado al funcionamiento operativo de los servicios.

1841007992

- 89280010001 - Adquisición equi-

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

- 9028001002

(184) Pregunta escrita Congreso.

Proyectos

Dotación

~~

-

pos informáticos . . 60 millones
Equipamiento mobiliario y enseres 10 millones

1841007992.
28.01.126B.630 Inversión de reposición asociado al
funcionamiento operativo de los servicios.

Dotación

Proyectos

- 91280010001

-

Obras de reforma
de instalaciones en
la sede del Departamento . . . . . . . . . . 41 millones

De los 46 millones de pesetas que supone el recorte
presupuestario, 25 millones han sido imputados a la
aplicación 28.01.126B.620, afectando al programa de adquisición de equipos informáticos tanto en lo que se refiere al soporte físico como a las adquisiciones de
software. La disminución de crédito citado, obliga a relentizar y trasladar al próximo ejercicio la puesta en
marcha del sistema de tratamiento y imágenes, previsto en 1991 para posibilitar el almacenamiento y captura de los documentos contenidos en la base de datos
de prensa. Asimismo, se trasladan al próximo ejercicio
determinadas adquisiciones de hardware y software
(ampliación de los recursos físicos de la red de área local y software de ampliación del entorno ofimático
primario).
Estas adquisiciones tienen por finalidad la adecuación tecnológica del sistema informático a las crecientes necesidades de información del usuario final.
Por otro lado, a la dotación de 41 millones de pesetas inicialmente prevista en la aplicación 28.01.126B630
(Obras de reforma de instalaciones en la sede del Departamento del Portavoz) se ha imputado el resto del
recorte, 21 millones de pesetas. Esta reducción no ha
afectado a la realización del proyecto pero sí al sistema de financiación, ya que se ha planteado el gasto de
las obras de reforma de instalaciones en dos anualidades, 1991 y 1992 (artículo 61.2.a del R D Legislativo
109111988, de 23 de septiembre. Texto refundido de la
Ley General Presupuestaria).))

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (C. IU-IC).
Asunto: Medidas adoptadas o que se piensan adoptar
para la protección y vigilancia del Patrimonio Histórico Artístico del Museo Catedralicio de Valencia.
((ElMuseo Catedralicio Diocesano de Valencia es de
titularidad eclesiástica (Archidiócesis y Catedral) y, por
el momento, no está integrado en el Sistema Español
de Museos, por lo que el Ministerio de Cultura carece
de competencia directa sobre el citado Museo, siendo
responsable de su conservación, en primer lugar, la propia Iglesia en su calidad de titular y en segundo término, la Comunidad Autónoma de Valencia en virtud de
la normativa vigente.))
Madrid, 23 de octubre de 1991.-El

Ministro, Virgi-

lio Zapatero Gómez.

1841007999

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
J84) Pregunta escrita Congreso.
1841007999.
4UTOR González Lizondo, Vicente (C. Mx.) y Oliver Chirivella, Juan (G. Mx).
4sunto: Errores sufridos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en la confección del censo.
«1. En todos los Censos realizados en España con
anterioridad al actual de 1 de marzo de 1991, así como
En cualquier otro de los Censos realizados en el resto
de los países, por avanzados que estén en el desarrollo
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estadístico, se producen recuentos incorrectos de población, deduciéndose una sobreestimación o una subestimación de la población.
Con objeto de medir dichas sobre o subestimaciones
poblacionales, es habitual en todos los países que se
efectúen, en fechas inmediatamente posteriores a la recogida de datos censales, evaluaciones de la calidad de
los resultados de los Censos. Así se ha hecho en España en los últimos Censos de 1970 y 1981, comprobándose la existencia de población contada
incorrectamente y de población que se había dejado de
contar. En ambos Censos se produjo una sobreestimación de la población del orden del 1 al 2 por 100.
El actual Censo de 1991 va a ser evaluado a través de
tres investigaciones de carácter muestral. La primera
de ellas, ya realizada durante el pasado mes de marzo
y por tanto coincidente con la fecha de referencia censal, se efectuó sobre una muestra de 20.000 viviendas.
Desde mediados del pasado mes de septiembre se está
realizando una segunda evaluación a partir de la denominada Encuesta Sociodemográfica,donde se investiga un total de 160.000viviendas. La tercera evaluación,
iniciándose en el presente mes, consiste en el recorrido exhaustivo de las aproximadamente 250.000 viviendas que existen en 500 secciones censales.
Como es habitual en el INE, los resultados de dichas
evaluaciones de calidad serán publicados en el momento en el que estén disponibles. Estas evaluaciones determinarán el volumen de sobre o subestimación de la
población española a que se haya llegado en el Censo
de Población de 1991. En tanto no se disponga del resultado de dichos estudios es aventurado hablar de sesgos o errores en el Censo de 1991.
No obstante, se indica que en la publicación de Avance de resultados del Censo de Población de 1991, se detalla que los datos objeto de debate van a sufrir las
modificaciones previstas en el artículo 74 del Reglamento de Población y Demarcaci6n Territorial de las
Entidades Locales, por las reclamaciones que los interesados puedan presentar ante su Alcalde a la vista de
la exposición de listas padronales, así como por las reclamaciones de los Ayuntamientos y por la tarea de éstos, actualmente en curso, de recuperar población que,
estando empadronada en 1986, no lo ha sido en la operación actual. Resultado de las mencionadas acciones
será un incremento de las cifras poblacionales. Si ocurre como en ocasiones anteriores, los resultados provisionales objeto de debate no diferirán de los resultados
definitivos en más de un 0,s por 100, lo que supone, como máximo, 200.000 personas más de las actualmente
censadas.
2. Es imposible, pues, determinar la magnitud del
sesgo del Censo en tanto no se disponga de los estudios
de evaluación de su calidad. Caso de mentenerse la
constante de los últimos Censos españoles, seguiría
existiendo sobrevaloración de la población. Si, por el
contrario, en España empieza a ocurrir lo que en el resto de países desarrollados, seguramente se habrá dado una subvaloración de la población. En cualquier

caso, por el enfoque metodológico dado al Censo de
1991, los recursos empleados en el mismo, los controles de toda índole realizados en esta ocasión, etc., posiblemente los sesgos de este Censo sean muy inferiores
a los que arrojó tanto el Censo de 1970 como el de 1981.
Si, como todo parece indicar, los sesgos de los resultados censales de 1991 no tienen mucha importancia,
sus repercusiones son mínimas en todo tipo de indicadores (renta por habitante, población ocupada o parada, tasas de natalidad y de mortalidad, etc.).
No cabe hablar de medidas del Gobierno en relación
con los sesgos de las cifras censales. En un Censo, como en cualquier otra investigación estadística, se respetan totalmente los resultados obtenidos,
acompañados de los sesgos estadísticos que resulten
de las evaluaciones de calidad realizadas. Los usuarios
deben tener en cuenta estos resultados para analizar
las series poblacionales, realizar las proyecciones de población, ajustar los indicadores disponibles, etc.
)>

Madrid, 25 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

18410078049

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008049.

AUTOR: García Espinosa, Eduardo (G. S).
Asunto: Reestructuración del Servicio de Vigilancia
Aduanera y medios existentes en la provincia de Cádiz.
u 1. El Servicio de Vigilancia Aduanera se integra en
la nueva Agencia Estatal de Administración Tributaria
que comenzará a funcionar a partir del próximo día 1
de enero de 1992.
Una vez en marcha la citada Agencia, se planteará y
estudiará en profundidad su posible reestructuración
organizativa, a la que no será ajeno el Servicio de Vigilancia Aduanera.
2. Resulta prematuro enunciar las líneas básicas de
la posible reestructuración del Servicio de Vigilancia
Aduanera por la razón expuesta anteriormente.
3. Próximamente se va a producir un incremento de
medios para el Servicio de Vigilancia Aduanera.
En cuanto a medios personales, se está procediendo
al proceso de selección de 182 nuevos funcionarios que
se incorporarán a sus puestos de trabajo en el primer
semestre de 1992.
En cuanto a medios materiales, se encuentran adju-
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dicadas y en fase de construcción avanzada cuatro nuevas embarcaciones. Se está procediendo a una
importante mejora de toda la red de comunicaciones.
4. Relación de efectivos del S V A en la provincia de
Cádiz:
~

~~

~~

~

1841008053

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

Medios humanos

(184) Pregunta escrita Congreso.
Algeciras
Terrestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28
51

Cadiz
Terrestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Jerez de la Frontera
Terrestres ......................
Marinos .......................

8
2

18

1841008053.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Subcontrata médica de Tabacalera, S. A., con
la empresa TEBEX.

«A continuación se reproduce literalmente el informe remitido por la Dirección de Tabacalera, S. A., en
relación con el asunto de referencia.

“1. Desde el año 1987, Tabacalera, S. A., ha venido
contratando con diversas Entidades suficientemente
La Línea de la Concepción
acreditadas (entre ellas, TEBEX) la prestación del serTerrestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
vicio de reconocimiento médico y verificación del estado de enfermedad o accidente de sus trabajadores en
“WALES
los distintos centros de trabajo de la Compañía.
Terrestres ......................
57
2. Dicha contratación está desarrollada bajo el suMarinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1O0
puesto de que las funciones descritas se realizan con
lWl’AL .......................
157
escrupuloso respeto de la legalidad vigente y de los derechos de los ciudadanos.
En este sentido hay que indicar que el personal de
TEBEX que realiza este servicio en T S A está integraMedios Materiales
do por profesionales de la medicina debidamente colegiados,
que desempeñan su actuación según las más
AUTOMOVILES
estrictias
normas de la deontología profesional y desAlgeciras ......................
10
de una perspectiva de colaboración con los Servicios
Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Médicos de la Seguridad Social y de apoyo y atención
Jerez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
médica al trabajador enfermo.
La Línea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3. Asimismo, su actuación se centra exclusivamenlWl’AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
te en comprobar el estado de salud del trabajador, de
forma que sus posibles informaciones a esta Compañía no pueden referirse a cuestiones de otra índole que
pudieran atentar contra el derecho a la intimidad de
Medios Aéreos
las personas y en el supuesto de que dicho informe méUn avión «Aviocar», con base en Jerez de la Frontera. dico discrepe del facultativo de la Seguridad Social en
cuanto a la Baja laboral del trabajador, Tabacalera,
Un helicóptero «BK»,con base en Algeciras.
S. A., se limita a acudir a la Inspección de los Servicios
Sanitarios de la Seguridad Social para solicitar -si
procede- la revisión del correspondiente Parte de Baja.
Medios Marítimos
Por otra parte, Tabacalera, S. A., no pretende obligar
al trabajador a que se someta, contra su voluntad, al
Dos patrulleros de altura y seis lanchas rápidas de mereconocimiento médico por parte del personal de las
dio y pequeño porte.
Sociedades contratadas al efecto, por lo que su negatiUn Centro de Transmisiones en Algeciras, y estaciones
va a dicho reconocimiento no puede acarrear más consecundarias en Cádiz, Jerez y La Línea.»
secuencias que las ya previstas en la normativa legal
vigente.
4. Los servicios médicos de TEBEX han comenzaMadrid, 23 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgido su actuación en las Dependencias de Tabacalera,
Iio Zapatero Gómez.
S. A., en Málaga a partir del día 16 de septiembre de
1991, en las mismas condiciones que venía prestándolas en otros Centros de la Empresa y con una dotación
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de personal que esta Compañía estima debidamente
cualificado.
De todo lo cual, por otra parte, se ha informado oportunamente a los representantes legales de los trabajadores.
5 . La actuación de Tabacalera, S. A., en este tema
encuentra pleno fundamento legal en el artículo 20.4
del Estatuto de los Trabajadores, que dice textualmente:
'El empresario podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador que sea alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia al trabajo,
mediante reconocimiento a cargo de personal médico.
La negativa del trabajador a dichos reconocimientos podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por
dichas situaciones."
6. Por todo lo expuesto, hay que concluir que la actuación de Tabacalera, S. A., en el tema planteado es
respetuosa con la legalidad vigente, no lesiona el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio,
y se corresponde con actuaciones similares a las de
otras empresas públicas o privadas.
En consecuencia, a las preguntas en concreto planteadas pudiera responderse que en tanto la actuación
de la Empresa sobre el particular sea conforme a la Legislación vigente, su valoración corresponde al desarrollo normal de la relación que las Empresas mantienen
con sus trabajadores".»
Madrid, 23 de octubre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008066

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/008066.
AUTOR: Elorriaga Fernández, Gabriel (G. P).
Asunto: Plazos de realización del proyecto y de la construcción del dique exento en el Grao de Burriana, de
acuerdo con los estudios emprendidos por la Dirección
General de Costas.
«La Dirección General de Costas ha estudiado la defensa y regeneración de la playa del Grao de Burriana,
mediante un dique exento paralelo a la costa y una importante aportación de arena (superior a los 500.000
metros cúbicos).
Sin embargo, dado que los estudios geofísicos de fondos marinos para localizar bancos de arena adecuada
en dicha zona, han dado resultados absolutamente negativos, la única alternativa que queda por estudiar Es
la existencia de arena en los embalses próximos, en la
cantidad necesaria y condiciones de explotación viables
técnicamente, estudios que se van a iniciar próximamente y cuyos resultados se conocerán en el plazo de
tres meses.
En función de ello, se podría redactar el proyecto definitivo de regeneración de la playa con la solución prevista o estudiar otra que no implicase aportación de
arena.))
Madrid, 23 de octubre de 1991,El
lio Zapatero Gómez.
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