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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
En la página 17, índice, donde dice: << 184/008473»,deLa Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Bopreguntas be decir «184/006949».
En la página 97, preguntas con respuesta escrita, donde los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, así como las contestaciones recibidas del de dice: 1841008473»,debe decir 184/006949».
Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviemEn ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publi- bre de 1991.
cación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
LETÍNOFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
las

((

(<

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 1991.-P. D.,El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.
1841008631

A la Mesa del Congreso de los Diputados

PREGUNTAS

Jesús Aizpún Tuero, Diputado por Navarra, de Unión
del Pueblo Navarro, integrado en el Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto
Advertido error en la publicación en el BOLET~N
OFI- en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
CIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Congreso de los Dipu- Cámara, tiene el honor de formular las siguientes pretados, Serie D, núm. 237, de 16 de noviembre de 1991, guntas al Excmo. Sr. Ministro del Interior, de la que desea obtener respuesta por escrito.
se subsana a continuación:
1841006949 y 1841008473
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Toda la prensa nacional ha recogido unas declaraciones del Secretario de Estado para la Seguridad don Rafael Vera, en las que manifiesta que son dirigentes de
Herri Batasuna y concreta sus nombres, quienes realmente dirigen actualmente las actividades de la banda
terrorista ETA.
Ante tan claras y expresas manifestaciones y dada la
alta representación y prestigio de don Rafael Vera, es
forzoso preguntarse, lo hace la opinión pública y lo hace este Diputado si el Gobierno participa de este
criterio.
Por lo que preguntamos al Sr. Ministro del Interior.
1. Participa el Gobierno del criterio de don Rafael
Vera, en el sentido que es Herri Batasuna y sus dirigentes quienes dirigen la actuación de la banda terrorista ETA.
2. Si es así, ¿cómo se explica que no se solicite la
ilegalización de un partido político que no sólo apoya,
sino que dirige una banda terrorista, cuyo historial criminal es sobradamente conocido?
Madrid, 8 de noviembre de 1991.-Jesús
'ibera

A la Mesa el Congreso de los Diputados

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente:
pregunta al Excma. Sra. Ministra de ASUNTOS SOCIALES,
de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué causas justifican la reducción de un 45% en la
Subvención al .Proyecto Hombre» de Zaragoza en el período 1991-1992?
Madrid, 12 de noviembre de 1991.-El Diputado, José Ignacio Senao Gómez.

1841008634

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Aizpún

José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente:
pregunta al EXCMO. SR. MINISTRO DE SANIDAD Y
1841008632
CONSUMO,
de la que desea obtener respuesta por escrito:

José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente:
pregunta al Excmo. Sr. Ministro de DEFENSA,
de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno indemnizaciones y otras
medidas complementarias, para los 535 trabajadores
que está previsto despida !a Empresa PAE dependiente de USAF en la Base Aérea de Zaragoza, teniendo en
cuenta la política que el PSOE y el Gobierno español
han mantenido insistente y reiteradamente para el desmantelamiento de las Bases USAF en España...?
Madrid, 12 de noviembre de 1991.-El Diputado, 30sé Ignacio Senao Gómez.

1841008633

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

¿Ha tomado ese Ministerio medidas de seguridad en
las Farmacias de los Hospitales de la Seguridad Social,
en especial en las dependencias de tóxicos, donde se
almacenan drogas con fines terapéuticos...?
Y en caso afirmativo, ¿qué grado de seguridad se les
garantiza al personal sanitario que presta servicio en
esas dependencias ...?
Madrid, 12 de noviembre de 1991.-José Ignacio Senao Gómez.

1841008635

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente:
pregunta al EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACION
Y CIENCIA,
de la que desea obtener respuesta por escrito:
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¿Qué medidas va a emprender el Gobierno encami1841008638
nadas a potenciar el deporte en Aragón, en el período
comprendido entre 1991 y 1995...?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Madrid, 12 de noviembre de 1991.-José Ignacio Senao Gómez.

1841008636

A la Mesa del Congreso de los Lgutados

Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
De acuerdo con contestación escrita al Diputado del
Grupo Popular, don Luis Ramallo, la Dirección General del Patrimonio del Estado, como accionista exclusivo de la Sociedad Estatal de Gestión para la
Rehabilitación y Construcción de Viviendas (SGV), está preocupada por la situación financiera de la empresa y buscando soluciones a la misma.

José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
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 hoSe pregunta:
nor de formular la siguiente:
pregunta al EXCMO. SR.MINISTRO DE OBRAS PUBLI1. ¿Qué medidas se han adoptado en relación con
CAS Y TRANSPORTES,
la situación financiera de esta Empresa?
de la que desea obtener respuesta por escrito:
2. ¿Se ha pensado en vender los inmuebles propiedad de la Empresa o utilizados por la misma?
¿Qué inversiones en Correos y Telégrafos, se han rea3. En concreto, jestá prevista la venta del edificio,
lizado en Teruel, Huesca y Zaragoza durante 1989 y
sede central de la SGV, situado en la calle Casado del
1990; y qué proyectos de inversión tiene previsto el GoAlisal, nP 5? Y en su caso, jen qué cuantía, mediante
bierno para el presente año y para 1992 y 1993...?
qué sistema se produciría la venta?
Madrid, 12 de noviembre de 1991.-José Ignacio Senao Gómez.

Madrid, 12 de noviembre de 1991.-Teófila Martínez
Saiz.

1841008637
1841008639

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente:
pregunta al GOBIERNO,
de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué solicitudes de teléfono no han sido atendidas
en la provincia de Zaragoza en los años 1989 y 1990, y
qué promedio de tiempo ha transcurrido en el mismo
período entre la solicitud y su instalación..,?
Madrid, 12 de noviembre de 1991.-José Ignacio Senao Gómez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Según el número de la revista del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, del mes de octubre de 1991, la
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, encargó recientemente la realización de una encuesta con
la que se pretende tener una importante base de datos
relativa a numerosos aspectos sobre las características
del parque de viviendas y sobre la necesidades de los
próximos años.
Se pregunta al Gobierno:
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1. ¿Cuáles son las conclusiones que se deducen de
la encuesta y cuáles son los datos más significativos que
revela la misma?
2. ¿Qué Empresa ha realizado la encuesta, y cuál ha
sido el coste de la misma?

Madrid, 12 de noviembre de 199L-Teófila Martínez
Saiz.

1841008640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ramírez González, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
La Almoraima, S.A. es una explotación agraria procedente de las Empresas expropiadas a RUMASA, que
hoy en día pertenece en su totalidad al ICONA.
Según recientes manifestaciones del Secretario General deÉstructuras Agrarias en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso, esta finca
«necesita capitalizarse porque no dispone de recursos
propios suficientes para poder financiar la ampliación
de capital que necesita».

184/008641

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gervasio Martínez-Villaseñor,diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
En Cuenca se están produciendo demoras en la atención a mujeres embarazadas, pese al esforzado trabajo
de los ginecólogos de la Seguridad Social, lo que hace
suponer insuficiencia del número de estos especialistas, por lo que el Diputado que suscribe pregunta:

1P ¿Cuál es la plantilla orgánica de ginecólogos de
la Seguridad Social en la provincia de Cuenca?
2P ¿Cuántas son las vacantes existentes en la plantilla orgánica de ginecólogos a fecha 1 de noviembre
de 1991?
3P ¿Qué piensa hacer el Ministerio de Sanidad para cubrir con toda urgencia las vacantes existentes?
4." ¿En qué plazo quedarán cubiertas todas las plazas de ginecólogos de la plantilla orgánica de la Seguridad Social en la provincia de Cuenca?
Madrid, 11 de noviembre de 1991.-Gervasio
Martínez-Villaseñor.

Por dicho motivo, se desea conocer:

1841008642

1P ¿Cuál es el grado de endeudamiento de la finca A la Mesa del Congreso de los Diputados
de La Almoraima, S. A. a fecha 31 de octubre de 1991?
2." ¿Cuál es el importe de los intereses, corresponFelipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, perdientes a los cféditos solicitados, satisfechos en cada teneciente al Gmpo Parlamentario Popular en el Conuno de los años de 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991 greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
(hasta la actualidad)?
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
3P ¿Cuál es la cantidad en pesetas que ha sido amor- preguntas al Sr. Ministro de Obras Públicas y Transportizada en 1991 correspondiente a los créditos soli- tes, de las que desea obtener respuesta por escrito.
citados?
4." ¿Cuál es el importe en pesetas correspondiente
En relación con los incidentes ocurridos en el espaa la cantidad de los créditos existentes que está previs- cio aéreo español con aeronaves, desde 1 de enero de
to amortizar en el próximo año de 1992?
1990 hasta la fecha, a este Diputado le interesa cono5P ¿Cuáles son las razones por las que se ha pro- cer los siguientes extremos:
ducido el endeudamiento actual de la explotación de
La Almoraima, S.A,?
1. ¿Cuántos de tales incidentes fueron establecidos
6P ¿Cuáles han sido los fines perseguidos con los en la categoría «A»? ¿En qué consistieron y cuáles fuecréditos solicitados por dicha explotación, desde el 1 ron las causas?
de enero de 1989 hasta la actualidad?
2. ¿Fueron necesarias maniobras evasivas de emergencia para ellos?
Madrid, 8 de noviembre de 1991.-Miguel Ramírez
3. Concretamente al que tuvo lugar el 17 de febrero
González.
de 1990 en vuelo de Palma de Mallorca a Mahón, y vuelta, con un DC-9 de AVIACO (632). ¿Podríamos tener la
descripción detallada de los hechos?
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4. ¿Podríamos asimismo disponer, en relación con
tal incidente ocurrido en Baleares, de la ampliación de
información relativa al destino del avión que sufrió el
accidente hasta la fecha? ¿se puede confirmar que fue
desguazado y vendida la chatarra resultante? ¿Por cuánto? ¿Porqué se adoptó esta solución drástica? {Porqué
se ocultó?
5. ¿Estima el Gobierno que existen razones para impulsar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes
a intentar ocultar las investigaciones sobre tales «fallos en el aire» de categoría «A», para no llevar hasta
el fondo las averiguaciones pertinentes, o para no depurar responsabilidades?

Madrid, 6 de noviembre de 1991.-Felipe Camisón
Asensia

1841008643

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Sr. Ministro de Obras Públicas
y Transportes, de las que desea obtener respuesta por
escrito.

1841008644

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor,Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Desde la mañana del día 3 de los corrientes hasta primeras horas de la tarde del día 4, la ciudad de Cuenca
estuvo desabastecida de gasolina súper.
Ante situación tan insólita y perjudicial para la ciudad, sus habitantes y turistas, el Diputado que suscribe pregunta:
1. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de esta emergencia?
2. ¿Qué medidas tomó CAMPSA para resolver la situación?
3. ¿Qué medidas adoptaron las autoridades Provinciales y Locales para solucionar la emergencia?
4. ¿Es consciente el Gobierno del perjuicio de tal
situación para la imagen turística de Cuenca?
5. Ante los perjuicios ocasionados a los ciudadanos
y turistas que no pudieron abastecerse, ¿se va a poner
en marcha algún procedimiento de compensación?
6. ¿Cuándo se instalarán en la provincia de Cuenca
depósitos para abastecer de derivados del petróleo la
provincia, como siempre había habido, hasta que nos
fueron retirados?

El sistema integrado para determinaciones metereológicas del Aeropuerto de El Prat en Barcelona,
está presentando disfunciones desde hace mucho tiemMadrid, 11 de noviembre de 1991.-Gervasio
po, y más concretamente desde el pasado día 24 de Martínez-Villaseñor García.
octubre ha llegado a tal grado de deterioro que no ofrece fiabilidad.
En relación con tan preocupante asunto, a este Diputado le interesa conocer los siguientes extremos:
t

1. ¿Cuáles son las causas de tales disfunciones?
2. ¿Quién debe asumir la responsabilidad de dicho
deterioro?
3. ¿Cómo afectan dichas circunstancias al grado de
seguridad en el transporte aéreo?
4. ¿Cuáles son las anomalías registradas en el Libro
de Servicio del Aeropuerto de Barcelona, durante el presente año de 1991, con indicación de fechas y medidas
adoptadas para subsanarlas?

Madrid, 5 de noviembre de 1991.-Felipe Camisón
Asensia

1841008645

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor García, Diputado por
Cuenca, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 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.
1." ¿Cuáles son las Escuelas-Tallerque están funcionando en la provincia de Cuenca?
2." ¿En qué fechas se han pagado los haberes a los
alumnos-trabajadores cada mes, en cada una de las
Escuelas-Taller desde su puesta en funcionamiento?
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3." (Cuántos son los alumnos que han terminado su
formación en las Escuelas-Taller en la provincia de
Cuenca?
4P ¿Cuántos de ellos han conseguido colocarse?
5P ¿Cuántos están pendientes de incorporarse al
trabajo y qué especialidad tiene cada uno de ellos?

Madrid, 12 de noviembre de 1991.-Garvasio Martínez-VillaseñorGarcía.

1841008646

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gabriel Díaz Berbel, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Hace algunos meses entrd en funcionamiento la Variante a su paso por Granada de la Carretera Nacional
Bailén-Motril (N-323).
Una de las razones para la realización de ésta polémica obra eran, aparte del primer objetivo lógico de evitar el tráfico interurbano por la ciudad, la fácil
penetración al centro de la misma.
En la actualidad y desde un principio existen a lo largo de la mencionada Variante, nueve indicadores
distintos que señalan direcci6n centro a través de diferentes itinerarios urbanos, en lugar del que existe en
la mayoría de las ciudades que indican los sectores cardinales de cada ciudad, Este sistema de orientación, sobre todo para los usuarios, en dirección Bailén Motril
hace que en busca del centro de la ciudad se desvíe el
tráfico de la circunvalación hacia otros barrios interiores, con lo cual es escasa la colaboración de tan costosa obra en cuanto a descongestionar el tráfia, urbano
se refiere, cuando en opinión de este Diputado la indicación de centro debería establecerse únicamente en
el punto más cercano al mismo desde el punto de enlace más próximo.
Por todo ello este Diputado pregunta al Gobierno:
¿Tiene intención el Gobierno de modificar en aras
a lo expuesto la señalización en el mencionado
tramo?
Madrid, 12 de noviembre de 1991,Gabriel
bel.

Díaz Ber-

1841008647
9 la Mesa del Congreso de los Diputados

Blas Camacho Zancada, Diputado por Ciudad Real,
Derteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
imparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Ministro de Industria
y Energía, de las que desea obtener respuesta por
Zscrito.
1. ¿Cuánto dinero ha invertido el Gobierno en la
Empresa Prereducidos del Sur en la zona de Cala
:Huelva), desde 1983 hasta hoy desglosado por anualidades?
2. ¿Cuál ha sido la evolución del empleo por años
desde 1983 hasta hoy?
3. ¿Cuáles han sido los resultados económicos obtenidos anualmente en los últimos nueve años, hasta
1991 inclusive?
4. ¿Cuál es el futuro de la empresa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 1991.-Blas Camacho Zancada.

1841008648

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blas Camacho Zancada, Diputado por Ciudad Real,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Ministm de Economía y
Hacienda, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
1. ¿Es cierto que la compañía Transmediterráneava
a sacar un mayor porcentaje de su capital a cotización
a Bolsa?
2. ¿Quéporcentaje se propone a cotización bursátil?
3. ¿Cuál es el total del capital privado de la compañía hasta el día de hoy?
4. ¿En qué condiciones y a que precios se va a iniciar la contratación bursátil que se propone?
Palacio del Congreso de los Diputado, 11 de noviembre de 1991.-Blas Camacho Zancada.
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1841008649

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona,Diputado
por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué tiempo medio transcurre desde que un profesor de EGB concluye el curso de Especialista en Educación Física hasta que comienza a dar clases en los
centros de EGB en su nueva especialidad?
(Qué medidas prevé adoptar el Ministerio de Educación y Ciencia para acortar ese plazo?
Madrid, 13 de noviembre de 1991,Angel
rreño Rodríguez-Maribona.

pular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha llevado a cabo el Consejo Superior de Deportes
auditorías o inspeccións de libros y documentos oficiales de las ligas profesionales conforme posibilita la Ley
del Deporte?
¿Cuál es, en caso afirmativo, el resultado de aquéllas?
Madrid, 13 de noviembre de 1991.-Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona.

1841008652

Mario Ca-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona,Diputado
por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
1841008650 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
A la Mesa del Congreso de los Diputados
escrito.
Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona,Diputado
¿Qué cantidades debía la Seguridad Social a sus supor Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ministradores al cierre de cada uno de los ejercicios
artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cáma- 1988, 1989 y 1990?
¿Cuál es el importe actual de cada una de aquellas
ra, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito. deudas?
¿Cuándo tiene previsto saldarlas?
La falta de inspección sanitaria permanente en la
Madrid, 13 de noviembre de 1991.-Angel Mario Cafrontera de Feces entre Verín (Orense)y Chaves (Portugal) ocasiona grandes perjuicios a los exportadores ga- rreño Rodríguez-Maribona.
llegos de productos agrícolas, pues han de desplazarse
desde las provincias de Pontevedra o La Coruña aquellos sanitarios.
¿Cuando corregirá el Gobierno aquella carencia dotando de asistencia sanitaria la Frontera de Feces (Oren1841008653
se), durante la jornada de apertura de aquella?
Madrid, 13 de noviembre de 1991.-Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona.

1841008651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona,Diputado
por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona,Diputado
por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-

¿Cuántos especialistas de Educación Física han obtenido el Título en cada curso, desde la implantación
de los mismos?

- 29 -

29 DE NOVIEMBRE DE 199f.-SERIE D. NOM.242

CONGRESO
Madrid, 13 de noviembre de 1991.-Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona.

1841008654

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elena García-Alcañiz, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Frecuentemente se puede comprobar en nuestro país
que numerosos centros hospitalarios se encuentran con
graves problemas a la hora de realizar operaciones quirúrgicas por los bajos niveles en sus existencias de los
distintos tipos de sangre, lo que obliga a efectuar urgentes llamamientos a la población para que acudan
a donar su sangre.
Al objeto de evitar en lo posible dichas situaciones,
sería convenienteque aumentara de manera sustancial
el número de donaciones de sangre en nuestro país.
Por todo ello, se desea conocer:

1. ¿Qué medidas ha establecido y cuáles piensa establecer el Gobierno para lograr un incremento sustancial en el número de donantes de sangre en nuestro
país?
2. ¿Va a establecer el Gobierno alguna medida especial para lograr que muy especialmente se incrementen las donaciones en los meses de verano, en los que
normalmente descienden de manera sustancial las
reservas de sangre en los grandes hospitales, hasta
situarse por debajo de los niveles mínimos de seguridad?
3. ¿Cuáles el número de donantes de sangre por cada mil habitantes existente en la actualidad en España
y cuál es el número que se puede considerar como
óptimo?

al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Diputado que suscribe se ha dirigido en diferentes ocasiones al Gobierno para conocer las posibilidades de cesión al municipio de Granada en dos parcelas
de terreno en la barriada de El Fargue de Granada, dichas parcelas corresponden, una a los terrenos conocidos como las Eras, sitos en la parte trasera del edificio
en el que se aloja la Asociación de Vecinos de la barriada. Los otros terrenos son los situados en la margen
derecha de la actual carretera de Granada a Murcia, en
ese sentido y frente a la entrada principal de la Fábrica.
En una primera respuesta el Gobierno indicaba que
todo ello formaba parte de un convenio que se está negociando con el Ayuntamiento de Granada.
Con fecha 13 de septiembre del presente año, este Diputado preguntó por la fase en que se encuentra la
negociación entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Granada referente a este asunto y en la respuesta y concretamente en el párrafo tercero se dice
textualmente:
«Respectoa 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-IN1establecido por la ley 4411959, de 30 de julio, sobre Reorganización de la Industria Militar.»
En la respuesta mencionada no queda claro si dentro del convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio
de Defensa se está tratando exclusivamente de las parcelas de referencia o bien del total de los terrenos y por
tanto de la ubicación futura de la Fábrica. Para una necesaria información que reclaman los varios cientos de
trabajadores que componen la plantilla de la misma,
este Diputado pregunta al Gobierno:

1. ¿A qué terrenos de la zona de El Fargue se refiere exactamente en la respuesta mencionada?
2. ¿Por casualidad estudia el Gobierno algún
Madrid, 12 de noviembre de 1991.-Elena García- cambio de ubicación de la mencionada Fábrica de PólAlcañiz.
voras?
3. En caso afirmativo, ¿este cambio de ubicación
saldría de la provincia de Granada?
4. (Tiene previsto el Gobierno a través del INI alguna variación de la actual plantilla de trabajadores de
la mencionada Fábrica?
1841008655

Madrid, 13 de noviembre de 1991.-Gabriel Díaz
Berbel.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gabriel Díaz Berbel, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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1841008657

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamentode la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto 55611989, de 19 de mayo, establecía
medidas relativas a la accesibilidad en los edificios por
parte de los minusválidos.
¿Qué inversiones en edificios públicos se han realizado desde la publicación de este Real Decreto en la
provincia de Sevilla, para posibilitar el acceso a las mismas de los minusválidos de nuestra provincia?
¿Cuál es la situación actual de cada uno de ellos, y
para cuándo piensa el Gobierno se habrá concluido la
eliminación de barreras arquitectónicas en cada uno?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

1841008658

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

DE NOVIEMBRE DE

1991.--SERIE D. NUM,242

greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de farmular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué inversiones se han realizado en la provincia de
Sevilla, desde 1983, para mejorar los Servicios de Correos y Telégrafos?
Madrid, 24 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

1841008660

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el coste de la inversión realizada, desglosado por conceptos, en los arreglos y mejoras de los Aeropuertos de Sevilla y Jerez de la Frontera?
Madrid, 24 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

1841008661

¿En qué provincias de Andalucía está implantada la
Red Digital de Servicios Integrados, cuál es la situación
actual en cada provincia y la evolución producida en
los últimos años?
Madrid, 24 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

1841008659

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es el coste vigente de la inversión en el Tren de
Alta Velocidad Madrid-Sevilla, desglosado por conceptos?
¿Cuáles son las desviaciones presupuestarias, y en
qué conceptos se han producido, entre las previsiones
iniciales y el coste real de la inversión?
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Madrid, 24 de octubre de 1991,Javier
canegra.

Arenas Bo-

1841008662

greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Asuntos Sociales, en cada uno de los años desde 1983
a 1990, en la provincia de Sevilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores, en cada uno de los años desde 1983
a 1990, en la provincia de Sevilla?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

1841008663

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

1841008665

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Sanidad y Consumo, en cada uno de los años desde 1983
a 1990, en la provincia de Sevilla?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Portavoz del Gobierno, en cada uno de los años desde
1983 a 1990, en la provincia de Sevilla?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

1841008666

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Relaciones con las Cortes y Secretaría de Gobierno, en
cada uno de los años desde 1983 a 1990, en la provincia de Sevilla?
1841008664
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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Agricultura, Pesca y Alimentación, en cada uno de los
años desde 1983 a 1990, en la provincia de Sevilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Cultura, en cada uno de los años desde 1983 a 1990, en
la provincia de Sevilla?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

1841008670

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, en cada uno de los años
desde
1983 a 1990, en la provincia de Sevilla?
1841008668
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

18410086771

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Administraciones Públicas, en cada uno de los años desde 1983 a 1990, en la provincia de Sevilla?
Madrid, 21 de octubre de 1991,Javier
canegra.

Arenas Bo-

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artfculo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
%bajo y Seguridad Social, en cada uno de los años desde 1983 a 1990, en la provincia de Sevilla?

1841008669

Madrid, 21 de octubre de 1991,Javier
negra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arenas Boca-

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

1841008672
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1841008675

greso, al ampam de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrita

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Educación y Ciencia, en cada uno de los años desde
1983 a 1990, en la provincia de Sevilla?

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formuLar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

18410086773

¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Justicia, en cada uno de los años desde 1983 a 1990, en
la provincia de Sevilla?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Economía y Hacienda, en cada uno de los años desde
1983 a 1990, en la provincia de Sevilla?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

184/008674

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio de
Defensa, en cada uno de los años desde 1983 a 1990, en
la provincia de Sevilla?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

184/008676

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Para qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la puesta en servicio de la obra N-4
Circunvalación de Sevilla, tramo Suroeste, contemplada en el Convenio de Sevilla, firmado entre el Ministerio de Obras Públicas, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Sevilla?
¿Cuál será el coste definitivo de esta obra y cuál fue
el presupuesto de su adjudicación?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

1841008677

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Para qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la puesta en servicio de la obra Circunvalación Suroeste, supresión paso a nivel N-IV,
contemplada en el Convenio de Sevilla, firmado entre
el Ministerio de Obras Públicas, la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento de Sevilla?
¿Cuál será el coste definitivo de esta obra y cuál fue
el presupuesto de su adjudicación?

Convenio de Sevilla, firmado entre el Ministerio de
Obras Públicas, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla?
¿Cuál será el coste definitivo de esta obra y cuál fue
el presupuesto de su adjudicación?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.
1841008680

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1841008678

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampam de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Para qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la puesta en servicio de la obra Circunvalación de Sevilla, tramo Oeste, San Juan
Aznalfarache-La Pañoleta, contemplada en el Convenio
de Sevilla, firmado entre el Ministerio de Obras Públicas, la Junta de Andalucía y el Ayuntamientode Sevilla?
¿Cuál será el coste definitivo de esta obra y cuál fue
el presupuesto de su adjudicación?

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Para qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la puesta en servicio de la obra de
Circunvalación oeste, La Pañoleta-Cama, contemplada
en el Convenio de Sevilla, firmado entre el Ministerio
de Obras Públicas, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla?
¿Cuál será el coste definitivo de esta obra y cuál fue
el presupuesto de su adjudicación?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Awnas Bocanegra.
1841008681

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1841008679

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Para qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la puesta en servicio de la obra de
acceso N-630 - Ctra. de La Cartuja, contemplada en el

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Para qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la puesta en servicio de la obra del
Enlace Ronda Norte y Ronda del Tamarguillo, contemplada en el Convenio de Sevilla, firmado entre el Ministerio de Obras Públicas, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Sevilla?
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¿Cuál será el coste definitivo de esta obra y cuál fue
el presupuesto de su adjudicación?

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.
1841008684

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1841008682

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formulas las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Para qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la puesta en servicio de la obra N-630,
Enlace zona industrial de Camas p.k. 809,6, contemplada en el Convenio de Sevilla, firmado entre el Ministe¿Para qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públi- rio de Obras Públicas, la Junta de Andalucía y el
cas y Transportes la puesta en servicio de la obra de Ayuntamiento de Sevilla?
¿Cuál será el coste definitivo de esta obra y cuál fue
Acceso N-630, Sectores Chapina, Cartuja, P. Armas y
el
presupuesto de su adjudicación?
puente, contemplada en el Convenio de Sevilla, firmado entre el Ministerio de Obras Públicas, la Junta de
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas BoAndalucía y el Ayuntamiento de Sevilla?
canegra.
¿Cuál será el coste definitivo de esta obra y cuál fue
el presupuesto de su adjudicación?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.
1841008685

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con1841008683 greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formuA la Mesa del Congreso de los Diputados
lar las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, per- respuesta por escrito.
teneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
iPara qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públidel Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formu- cas y Transportes la puesta en servicio de la obra de
lar las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Enlace en N-IV con nuevo acceso sobre el muro del
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener Arroyo del Tamarguillo, contemplada en el Convenio de
respuesta por escrito.
Sevilla, firmado entre el Ministerio de Obras Públicas,
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla?
¿Para qué fecha prevé el Ministerio de Obras Públi¿Cuál será el coste definitivo de esta obra y cuál fue
cas y Transportes la puesta en servicio de la obra N-4, el presupuesto de su adjudicación?
acceso aeropuerto-Ronda Este de Sevilla p.k. 532,O-536,6
(tercer carril), contemplada en el Convenio de Sevilla,
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bofirmado entre el Ministerio de Obras Públicas, la Jun- canegra.
ta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla?
¿Cuál será el coste definitivo de esta obra y cuál fue
el presupuesto de su adjudicación?
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Obras Públicas y Transportes, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Cuándo prevé el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes la puesta en servicio del Puente de la Corta, situado en el tramo Camas-Cartuja, de la circunvalación Oeste de Sevilla, que se está construyendo sobre
el río Guadalquivir a su paso por Sevilla, con motivo
de la EXP0’92?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

¿Cuándo prevé el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes la puesta en servicio del Puente del Centenario, situado en el tramo Suroeste de la circunvalación,
que se está construyendo sobre el río Guadalquivir a
su paso por Sevilla, con motivo de la EXP0’92?
1841008689

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas BoA la Mesa del Congreso de los Diputados
canegra.
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formu1841008687 lar la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Cuándo prevé el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes la puesta en servicio del Puente de Reina
Sofía, situado en el tramo San Juan-Pañoleta de la circunvalación de Sevilla, que se está construyendo sobre
el río Guadalquivir a su paso por Sevilla, con motivo
de la EXP0’92?

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bo¿Cuando prevé el Ministerio de Obras Públicas y canegra.
Transportes la puesta en servicio del Puente de Chapina, situado en el acceso a Sevilla por la A-49, que se está construyendo sobre el río Guadalquivir a su paso por
Sevilla, con motivo de la EXP0’92?
1841008690

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
1841008688 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y ’Ii-ansportes,de las que desea obtener
A la Mesa del Congreso de los Diputados
respuesta por escrito.
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, per¿Cuál es la inversión realizada en cada una de las proteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. vincias de Andalucía con motivo de la ejecución del
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formu- Plan General de Carreteras, durante los años 1984 a
lar la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de 1991, en cada uno de los cuatro Programas del Plan?
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¿Qué inversión considera el Gobierno todavía necesaria en cada provincia y en cada uno de los Programas, para concluir todas las obras que el Plan General
de Carreteras contempla en Andalucía?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

vincia de Lérida, formulo al Gobierno la siguiente
pregunta:
¿Cuáles han sido las ayudas concedidas por el
M. A. P. A. para la modernización de industrias agrarias
en la provincia de Urida durante los últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

1841008691
1841008693

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la cuantía de las inversiones que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la
provincia de Sevilla en cada uno de los años,desde 1982
a 1990, y por cada uno de los servicios y organismos
del Ministerio?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudas del
M. A. P. A. para la modernización de industrias agrarias
en Gerona en los últimos años».
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las ayudas concedidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M. A. P. A.) para la modernización de industrias
agrarias durante los últimos ejercicios en la provincia
de Gerona, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

1841008692

¿Cuáles han sido las ayudas concedidas por el
M. A. P. A. para la modernización de industrias agrarias
en la provincia de Gerona durante los últimos años?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudas del
M. A. P. A. para la modernización de industrias agrarias
en Urida en los últimos años».

1841008694

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las ayudas concedidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M. A. P. A.) para la modernización de industrias agrarias durante los últimos ejercicios en la pro-

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudas del
M. A. P. A. para la modernización de industrias agrarias
en Barcelona en los Últimos años».
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las ayudas concedidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M. A. P. A.) para la modernización de industrias
agrarias durante los últimos ejercicios en la provincia
de Barcelona, formulo al Gobierno la siguiente
pregunta:
¿Cuáles han sido las ayudas concedidas por el
M. A. P. A. para la modernización de industrias agrarias
en la provincia de Barcelona durante los últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

184100869!!

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudas del
M. A. P. A. para la modernización de industrias agrarias
en Tarragona en los Últimos años».
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las ayudas concedidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M. A. P,A,) para la modernización de industrias
agrarias durante los últimos ejercicios en la provincia
de Tarragona, formulo al Gobierno la siguiente
pregunta:

1841008696

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudasprevistas por
el IRYDA en Gerona para el ejercicio de 1991 y siguientes ».
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las ayudas previstas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario (IRYDA)en la provincia de Gerona para el ejercicio de 1991 y siguientes, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las ayudas previstas por el IRYDA en la
provincia de Gerona para el ejercicio de 1991 y siguientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

1841008697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudasprevistas por
el IRYDA en Urida para el ejercicio de 1991 y siguientes».

¿Cuáles han sido las ayudas concedidas por el

M. A. P.A. para la modernización de industrias agrarias
en la provincia de Tarragona durante los últimos años?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

Deseando conocer cuáles han sido las ayudas previstas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario (IRYDA) en la provincia de Lérida para el ejercicio de 1991 y siguientes, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
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¿Cuáles han sido las ayudas previstas por el IRYDA
en la provincia de Lérida para el ejercicio de 1991 y siguientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

1841008698
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Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las ayudas previstas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario (IRYDA) en la provincia de Tarragona para el
ejercicio de 1991 y siguientes, formulo al Gobierno la
siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido las ayudas previstas por el IRYDA
en la provincia de Tarragona para el ejercicio de 1991
y siguientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudasprevistas por
el IRYDA en Barcelona para el ejercicio de 1991 y siguientes ».
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las ayudas previstas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario (IRYDA) en la provincia de Barcelona para el
ejercicio de 1991 y siguientes, formulo al Gobierno la
siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido las ayudas previstas por el IRIDA
en la provincia de Barcelona para el ejercicio de 1991
y siguientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

1841008700

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en,el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudasprevistas por
el IRYDA en Gerona durante los últimos ejercicios».
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las ayudas concedidas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)durante los ejercicios de 1988, 1989
y 1990 en la provincia de Gerona, formulo al Gobierno
la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido las ayudas concedidas por el IRYDA en la provincia de Gerona durante los ejercicios de
1988, 1989 y 1990?

1841008699

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

1841008701

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudasprevistas por
el IRYDA en Tarragona para el ejercicio de 1991 y siguientes ».

Jaume Antich Balada, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudas del IRYDA
en Lérida durante los últimos ejercicios».

Motivación

1841008703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Deseando conocer cuáles han sido las ayudas concedidas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)durante los ejercicios de 1988, 1989
y 1990 en la provincia de Lérida, formulo al Gobierno
la siguiente pregunta:

Pregunta al Gobierno relativa a ((Ayudasdel IRYDA
en Barcelona durante los últimos ejercicios ».

¿Cuáles han sido las ayudas concedidas por el IRYDA en la provincia de Lérida durante los ejercicios de
1988, 1989 y 1990?

Deseando conocer cuáles han sido las ayudas concedidas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)durante los ejercicios de 1988, 1989
y 1990 en la provincia de Barcelona, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

Motivación

¿Cuáles han sido las ayudas concedidas por el IRYDA en la provincia de Barcelona durante los ejercicios
de 1988, 1989 y 1990?
1841008702

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

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

1841008704

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a «Ayudas del IRYDA
en Tarragona durante los últimos ejercicios».
Motivación
Deseando conocer cuáles han sido las ayudas concedidas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)durante los ejercicios de 1988,1989
y 1990 en la provincia de Tarragona, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido las ayudas concedidas por el IRYDA en la provincia de Tarragona durante los ejercicios
de 1988, 1989 y 1990?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1991.-Jaume Antich Balada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella,
Diputados de Unión Valenciana, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y concordantes del Reglamento de la
Cámara formulan al Gobierno las siguientes preguntas
de las que desean obtener respuesta por escrito:
El paseo Marítimo de la ciudad de Valencia ha sido
uno de los proyectos más retrasados en la historia del
urbanismo de dicha ciudad. Durante años el Ayuntamiento ha tenido que mantener negociaciones con la
Administración Central para que las condiciones legales del suelo en la zona permitieran la construcción del
paseo. Para ello se firmó el correspondiente convenio
en el que el Ministerio se comprometió a pagar el 66%
quedando el resto para el Ayuntamiento de la ciudad.
Por todo ello los Diputados que suscriben formulan
las siguientes preguntas:
Primera. ¿En qué situación se encuentra el citado
convenio? ¿Quémontante en pesetas se ha dispuesto
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por parte del M. O. P. T.? teniendo que estar finalizadas
las obras en 1993.
Segunda. ¿Cuántoqueda por financiar que sea competencia del M. O. P. T.?
Tercera. ¿Existen posibilidades de ampliar el compromiso entre el M. O. P. T. y el Ayuntamiento de Valencia?
Madrid, 18 de noviembre de 1991.-Vicente González
Lizondo y Juan Oliver Chirivella.

al amparo de lo que disponen los artículos 185 y ss. formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su
respuesta por escrito.
¿Piensa atender el Ministerio de Obras Públicas y
Transporte la solicitud hecha por el Ayuntamiento de
Ripoll (Girona), relativa a la redacción de un proyecto
de vial para bicicletas, en la zona de influencia de la
N-152, entre Ripoll y Campdevhnol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 1991.-Josep López de Lema.

184/008705

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1841008707

Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella,
Diputados de Unión Valenciana, integrados en el GruPO Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

El 111Plan de Residuos de'Enresa especifica que tras
el proceso, actualmente en curso, de elección de las 20nas susceptibles de acoger el almacén subterráneo no
sería hasta el año 2015 cuando, según las previsiones
más optimistas estaría dispuesto a la instalación para
¿Qué criterios se siguen para la concesión de permirecibir los residuos de alta actividad.
sos a los reclusos de la cárcel de Zaragoza?
La central nuclear ubicada en la Comunidad Valenciana tiene en la actualidad su «piscina. al 32% de su
Madrid, 12 de noviembre de 1991.-José Ignacio Secapacidad después de la última década.
nao Córnez.
La falta de espacio para almacenar el combustible
gastado comienza a ser preocupante.
Por todo ello los Diputados que suscriben formulan
las siguientes preguntas:
Primera. ¿Comparte el Gobierno dicha preocupación?
Segunda. El Consejo de Seguridad Nacional ¿está
facultado para otorgar licencias a fin de aumentar la
capacidad de almacenamiento?
Tercera. ¿Cómo se tiene pxtvisto solucionar el tema
del aImacenamiento definitivo evitando que los depósitos temporales se conviertan en depósitos a largo
plazo?
Madrid, 18 de noviembre de 1991.-Vicente González
Lizondo y Juan Oliver Chirivella.

1841008706

1841008708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al EXCMO. SR. MINISTRO DE INTERIOR,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué niveles de seguridad existen en las Farmacias
de los Hospitales de la Seguridad Social, y en especial
en aquellas dependencias de tóxicos, donde se almacenan drogas con fines terapéuticos ...?
Madrid, 12 de noviembre de 1991.-José Ignacio Senao Cómez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Josep López de Lema, en su calidad de Diputado del

Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y
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1841008709

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al EXCMO. S R MINISTRO DE JUSTICIA,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

tado en las Provincias de Teruel, Huesca y Zaragoza de
las plantaciones de drogas, y en su caso, qué número
de hectáreas de plantas sembradas en Aragón existen,
de las que se pueda extraer drogas con destino farmacéutico...?
Madrid, 12 de noviembre de 1991.-José Ignacio Senao Gómez.

¿Qué criterios se siguen para la concesión de permisos a los reclusos de la cárcel de iérida?

1841008712

Madrid, 12 de noviembre de 1991.-José Ignacio Se- A la Mesa del Congreso de los Diputados
nao Gómez.
José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
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 hcnor de formular la siguiente:
1841008710 pregunta al EXCMO. SR.MINISTRO DE INTERIOR,
de la que desea obtener respuesta por escrito:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Qué número de Policías Nacionales con destino en
José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza, Zaragoza, han sido trasladados eventualmente a Barperteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el celona, con ocasión de la celebración de los Juegos
Congreso, al amparo de lo dispuesto en.el artículo 185 Olímpicos de 1992...?
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el hoMadrid, 12 de noviembre de 1991.-José Ignacio Senor de formular la siguiente
pregunta al EXCMO. SR. MINISTRO DE INTERIOR, nao Gómez.
de la que desea obtener respuesta por escrito.
(Qué control siguen las Fuerzas de Seguridad del Estado de las sustancias consideradas como drogas, y que
son empleadas en la elaboración de medicamentos en
los distintos laboratorios farmacéuticos españoles...?

Madrid, 12 de noviembre de 1991.-José Ignacio Senao Gómez.

1841008713

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor García, Diputado por
Cuenca, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
1841008711 que desea obtener respuesta por escrito.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
José Ignacio Senao Gómez, Diputado por Zaragoza,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente:
pregunta al EXCMO. SR. MINISTRO DE INTERIOR,
de la que desea obtener respuesta por escrito:

Recientemente ha ingresado en el Centro penitenciario de Cuenca José María Aramburo Lete, perteneciente a la banda terrorista ETA e implicado en delitos de
sangre. Con él son ya cuatro los reclusos de esa banda
que se encuentran actualmente internados en ese Centro penitenciario.

¿Qué control siguen las Fuerzas de Seguridad del Es-
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1P ¿Considera el Gobierno que el Centro Penitenciario de Cuenca cuenta con las necesarias medidas de seguridad para albergar a tan peligrosos reclusos?
2.0 ¿Cuándo serán trasladados fuera de Cuenca los
reclusos de ETA?
3P ¿Es consciente el Gobierno que, dadas las características del Centro Penitenciario, resulta más fácil la
evasión de esos reclusos con el riesgo que implicaría
para los funcionarios del Centro y la población en
general?

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Gervasio MartínezVillaseñor C a d a .

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/008714

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/008716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de muertos que se han producido en los años 1985, 1986, 1987, 1989, 1990 y lo que va
de 1991, en cada una de las provincias españolas, en los
que se hayan visto involucradas bicicletas?

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.

¿Qué inversión (capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha realizado por el Ministerio del
Interior, en cada uno de los años desde 1983 a 1990, en
la provincia de Sevilla?

184/008717

Madrid, 21 de octubre de 1991,Javier
canegra.

Arenas Bo-

184/008715

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de accidentes que se han producido en los años 1985, 1986, 1987, 1989, 1990 y lo que
va de 1991, en cada una de las provincias españolas, en
los que se hayan visto involucradas bicicletas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Madrid, 21 de octubre de 1991,Javier
canegra.

Arenas Bo-

1841008718

¿Cuál es el número de víctimas (heridos graves y leves) que se han producido en los años 1985,1986,1987,
1989, 1990 y lo que va de 1991, en cada una de las provincias españolas, en los que se hayan visto involucradas bicicletas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

DE NOVIEMBRE DE

1991.-SERIE D. NUM.242
1841008720

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Josep López de ierma i López, en su calidad de DiEn 1989 existían en las carreteras de Andalucía 504 putado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergenpuntos negros, de acuerdo con los datos ofrecidos en cia i Unió),y al amparo de lo que disponen los artículos
contestación del Gobierno, de 21 de mayo de 1990, a pre- 185 y ss. formula al Gobierno las siguientes preguntas
gunta escrita de ese Diputado. De ellos, 139 se localiza- solicitando su respuesta por escrito.
ban en travesías y 365 en carretera.
¿Piensa atender el Ministerio de Obras Públicas y
Se pregunta al Gobierno:
Transportes la solicitud de subvención hecha por el
Ayuntamiento de Tossa de Mar (Girona)para poder cu¿Dónde se localizaban esos 504 puntos negros?
brir y canalizar la riera de la población?
En caso positivo, ¿a cuánto ascenderá la subvención?
(En cuáles de ellos se han realizado actuaciones para eliminarlos y qué tipo de actuación se ha llevado a
cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario CaMadrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bo- talán (Convergencia i Unió), Josep López de Lerma.
canegra.

1841008721

1841008719

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

En 1989 existían 504 puntos negros en las carreteras de Andalucía, en los que se produjeron 2.018 accidentes.
Se pregunta:
¿Cuántos puntos negros se han localizado en las
carreteras de Andalucía, desglosados por provincias,
en el año 1990, y distinguiendo entre travesía y carretera?
¿Dónde se localizan cada uno de esos puntos negros?
¿Cuántos accidentes se han producido durante 1990
en estos puntos, en cada una de las provincias y distinguiendo entre travesía y carretera?
¿Qué medidas y actuaciones se han realizado
durante 1990 para la eliminación de estos puntos
negros?
¿Qué medidas y actuaciones concretas se han programado para 1991?
Madrid, 21 de octubre de 1991.-Javier Arenas Bocanegra.
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Desde 1988 cuando, por medio de una propuesta urgente del Grupo Socialista, se aprobó la ubicación del
Centro de Salud de la Felguera en la zona del Peri, justificando la urgencia puesto que según ellos se incluiría en los presupuestos del año 1989, ha pasado una
serie de circunstancias que han provocado que la construcción se retrasase.

- ¿Han sido aceptados los terrenos cedidos por el
Ayuntamiento el 12 de febrero de 1991? ¿Ha sido por
tanto remitida al Ayuntamiento de Langreo la escritura de aceptación?
- (Existe proyecto de construcción para dicho centro? ¿En qué situación está el proyecto?
- ¿Existe consignación presupuestaria en los ejercicios 1989, 1990, 1991, 1992 para la realización de las
obras?
- ¿Han desaparecido los inconvenientes de tipo urbanístico expuestos en la contestación a una pregunta
de 28 de noviembre de 1990 realizada por este Diputado al Ministro de Sanidad y Consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, Manuel Carcía Fonseca.

-
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1841008722

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noyiembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, Antonio Romero Ruiz.

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

- ¿Por qué motivos la Dirección General de Puertos y Costas informa favorablemente,con fecha 9 de septiembre de 1991, las normas subsidiarias de
planeamientos de Llanes (Asturias)cuando en dicho expediente se delimita con 20 metros de anchura la servidumbre de pmtección en la zona de Barro, vulnerando
con ello la legislación de Costas?
- ¿Por qué motivos la Dirección General de Puertos y Costas no exige un nuevo período de información
pública de las normas subsidiarias de Planeamiento de
Llanes (Asturias),tras las modificaciones realizadas como consecuencia del informe desfavorable de esa Dirección General de fecha 9 de mayo de 1991 como
establece la legislación de Costas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, Manuel García Fonseca.

1841008723

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.
Es notorio que algunos funcionariosde las dependencias del Ministerio de Defensa en Cartagena (Murcia)
continúan en los destinos, una vez que han pasado a la
situación de jubilación, hecho que ocurre en concreto
en el parque de Automóviles nP 4 y en alguna dependencia del Arsenal Militar de esa localidad, lo cual,
aparte de las implicaciones que en materia de empleo
puedan suponer, implicaría que personas ya ajenas a
esos servicios y dependencias accedan y ocupen tareas
de forma irregular.
¿Tiene el Gobierno conocimiento de estos hechos?
¿Qué opinión le merecen? ¿Qué medidas piensa adoptar para garantizar que aquellos funcionarios que hubieren accedido a la condición de jubilado, disfruten
de forma efectiva de esa condición? ¿Cuántas personas
ya jubiladas ocupan puestos de trabajo de forma irregular en las dependencias del Ministerio de Defensa en
Cartagena?

1841008724

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El pasado día 14 de noviembre los medios de comunicacion se hacían eco de deciaraciones de uportavoces del Ministerio de Defensa», donde se señalaba la
posibilidad de que el Polígono de tiro de las Bardenas
sea utilizado para los entrenamientos del futuro avión
de combate (EFA),dentro de la oferta hecha por el Gobierno español al grupo europeo Four Nations EFA Training Establishment, para albergar la Escuela de
Formación de los pilotos del EFA en Zaragoza.
La base de Polígono de tiro de Bardenas Reales, según el nuevo convenio suscrito con EE UU,se abandonaría en septiembre de 1992. Los mencionadosaportavoces del Ministerio de Defensa»,consideran que,
con la oferta hecha, se mantendría esa base, solucionando al Ejército del Aire la problemática creada con
su desmantelamiento.
Se han alzado voces favorables al total desmantelamiento del Polígono de tiro de Bardenas Reales, desde
los Alcaldes de los Municipios limítrofes al Polígono
hasta el Pleno del Parlamento de Navarra, pasando por
la Junta de Bardenas y la práctica totalidad de los partidos políticos navarros y organizaciones sociales y ecologistas.
Desde que este Polígono iniciara su actividad en 1951
se han producido 33 accidentes, con 21 víctimas mortales; sin contar las molestias que su funcionamiento
produce a los vecinos de los pueblos limítrofes.
El Ministerio de Defensa tiene suscrito un convenio
de utilización del Polígono de Tiro con la comunidad
de Bardenas Reales hasta el año 2001 en base a un contrato suscrito en 1951 para 25 años prorrogables para
otros 25 años.
En el año 2001 concluirá este convenio, y el Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el 13 de octubre de 1988, acordó, entre otros temas, la siguiente
Resolución: «Declararque el cierre del Polígono de Tiro de las Bardenas Reales constituye una legítima aspiración de las poblaciones afectadas, que el
Parlamento de Navarra asume como propia».
¿Qué previsiones de utilización del Polígono de tiro
de las Bardenas Reales tiene el Ministerio de Defensa
a partir del año 2001?
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¿Qué planes tiene ese Ministerio para la utilización
del Polígono de tiro de las Bardenas Reales como base
para los entrenamientos del futuro avión de combate
europeo EFA; y qué coste económico tendría dicha utilización con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado?
¿En qué fecha ha propuesto el Gobierno español al
grupo europeo Four Nations EFA Training Establishment la utilización del Polígono de tiro de las Bardenas Reales como base para los entrenamientos del
futuro avión de combate europeo EFA; y cuándo tiene
previsto el Gobierno que este grupo europeo resuelva
sobre la solicitud?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de solicitudes presentadas por otros países europeos para ser base de los
entrenamientos del EFA?
¿Ha informado ese Ministerio de la posibilidad de
servir de base de los entrenamientos del EFA el Polígono de tiro de las Bardenas Reales, a la Comunidad de
Bardenas Reales y al Gobierno de Navarra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, Narcís Vázquez Romera

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

- De los alumnos admitidos hasta la fecha en las diferentes convocatorias, para la Escuela de Pilotos Iberia, ¿cuántos habían cumplimentado el apartado del
Modelo de Solicitud referido a familiares pertenecientes al Grupo Iberia? ¿Qué proporción representan respecto al total de admitidos?
- De los datos obtenidos del apartado referido a familiares pertenecientes al Grupo lberia de los alumnos
admitidos, ¿qué empleos se señalan y cuántos en cada
caso?, ¿qué parentescos se señalan y cuántos en cada
caso?
- ¿Cuáles son las razones por las que se considera
conveniente conocer el empleo y parentesco en su caso de familiares en el Grupo Iberia de los aspirantes
al acceso a la Escuela de Pilotos?
- ¿Influye esta información en la selección de los
aspirantes a alumnos? ¿Cómo y en qué grado se pondera en relación con el resto de requisitos y pruebas?

1841008726

A la Mesa de1 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 Grupo Iberia tiene desde 1989 una Escuela de Pilotos, que desarrolla el Programa Futura. Para el acceso a esta Escuela los solicitantes han de cumplimentar
un cuestionario y superar una serie de pruebas. En el
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviem- Modelo de Solicitud, para el acceso a €aEscuela se sobre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IU- licitan una serie de datos personales y profesionales y,
entre aquéllos, existe un apartado, para que el soliciIC, Antonio Romero Ruiz.
tante «consigne los siguientes datos si tiene algiín familiar perteneciente al Grupo Iberia y/o si es o ha sido
trabajador de alguna compañía perteneciente a dicho
grupo».
Por todo ello y en interés de evaluar el grado de endogamia,
que se esté produciendo en el colectivo de pi1841008725
lotos y la oportunidad de conocer o tener en cuenta el
grado de parentesco, se formulan las siguientes cuesA la Mesa del Congreso de los Diputados
tiones:

Recientemente han aparecido en los medios de comunicación unas declaraciones del hasta ahora Capitán
General de la Región Militar de Levante, Teniente General Andrés Freire Conde, efectuadas en un acto en dependencias militares de Alicante. En ellas, se
equiparaba a los Objetores de Conciencia y a los jóvenes insumisos con los drogodependientes en su valoración más sesgada y negativa.
Opiniones de altos responsables en este sentido no
favorecen, en nuestra opinión, sino más bien dificultan,
una visión más solidaria y correcta de nuestra saciedad ante los temas de drogodependientes. Además, estas expresiones pueden significar un insulto a los
jóvenes objetores que no hacen más que usar un derecho democrático que consagra nuestra Constitución.
Estas manifestaciones han merecido la lógica repulsa del Consejo de la Juventud de Alicante.
¿Qué opinión le merecen al Gobierno esas manifestaciones a las que nos estamos refiriendo, del
hasta ahora Capitán General de la Región Militar de
Levante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, José Luis Martínez Blasca
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1841008727

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.
Por RD 1590/1989el Estado ha aceptado del Ayuntamiento de Montalbán (Teruel)la cesión de un solar con
destino a la construcción de una Casa Cuartel para la
Guardia Civil. Se trata de una petición del citado Ayuntamiento reiterada desde 1981.
¿Tiene intención ese Ministerio de construir una Casa Cuartel en Montalbán en el solar de 2.760 metros cuadrados cedido por su Ayuntamiento y aceptado por el
Estado?
¿Existe proyecto técnico redactado y aprobado para
la construcción de la citada Casa Cuartel? ¿Cuál es el
coste de la obra previsto en el proyecto o previsible en
caso de que no exista proyecto?
¿Cuáles son las previsiones del Ministerio en cuanto
a la ejecución de la obra: plazos para licitación y construcción?
¿A qué ejercicio o ejercicios presupuestarios se imputará la construcción y en qué cuantía en cada uno
de ellos?

- ¿Cuáles han sido las razones por las que el Gobierno Español ha ofrecido la base aérea de Zaragoza como centro de entrenamiento del avión europeo de
combate EFA?
- ¿Cuándo se va a decidir la ubicación del centro
de entrenamiento del avión de combate EFA y qué probabilidades existen de que Zaragoza sea su emplazamiento?
- ¿Cuáles son las magnitudes previstas para el uso
de Zaragoza como centro de entrenamiento del EFA:
aviones, personal, n." de vuelos al año, inversiones?
- El uso militar nuevo de la base de Zaragoza jcómo va a afectar a la posible ampliación de los usos civiles y comerciales?
- En el caso de que sea elegida la base de Zaragoza
como centro de entrenamiento de EFA jcuándo comenzaría la nueva actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, José Luis Martínez Blasca

1841008729

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 1991.-EI Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, José Luis Martínez Blasco.

1841008728

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.
Ha aparecido en los medios de comunicación la noticia de que el Gobierno Español ha ofrecido la base
aérea de Zaragoza y los polígonos de tiro de Bardenas
y Caudé para centro de entrenamiento del futuro avión
de combate europeo EFA.
El Gobierno Central conoce la opinión mayoritaria
del pueblo aragonés en contra de la sobreutilización de
su territorio para usos militares: en concreto un tercio
del término municipal de Zaragoza está destinado a
estos usos. El uso militar impide una correcta utilización y ordenación del territorio por su rigidez y
características y el uso militar del aeropuerto de Zaragoza impide su desarrollo como aeropuerto civil y comercial.
-48-

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La Orden Ministerial 340/39103/1991amplía la zona
de seguridad del Campo de Tiro e Instrucción de las
Batiellas en Jaca (Huesca),para preservarlo (<decualquier tipo de obra o actividad que pudiera afectarlos».
Un mes después de la publicación de la citada Orden
en el Boletín Oficial del Estado, el General Jefe de la
Región Militar Pirenaica Oriental propone al Alcalde
de Jaca unos nuevos terrenos, para ubicar el Campo de
Tiro. Al parecer el cambio obedece a que la Orden Ministerial referida afecta a un proyecto urbanístico de
la sociedad privada Intefa todavía no incluido en el planeamiento urbanístico de Jaca.
- ¿De quien ha partido la iniciativa de trasladar el
Campo de Tiro de Las Batiellas a los nuevos montes a
que hace referencia la carta del Sr. General Jefe de la
Región Militar Pirenaica Oriental de 7 de agosto pasado? ¿Obedece a petición municipal o a interés militar?
En el primer caso, jcuándo y cómo se produjo la petición? En el segundo caso, jcuáles son las razones de
la nueva ubicación?
- ¿Ha evaluado ese Ministerio las consecuencias socioeconómicas de la alternativa entre ampliar el Cam- .
PO de Tiro de las Batiellas y su ubicación en el nuevo
emplazamiento? ¿Cuáles serán los costes de inversión
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y traslado? ¿Se ha hecho estudio de impacto ambiental del nuevo emplazamiento? ¿Se piensa hacer?
- ¿Qué participación ha tenido la fundación privada Intefa en el cambio de ubicación?
- ¿Cuál es la superficie del Campo de Tiro y sus zonas de protección y seguridad en el nuevo emplazamiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, José Luis Martínez Blasca

razones para no adjudicar la obra en la fase de licitación?
- ¿Qué razones ha habido para que la previsión inicial de ejecución entre los años 1989-1993que figura
en el Anexo de Inversiones Reales para 1991 figure como previsión 1991-1995en el Anexo de Inversiones Reales para 1992?
- ¿Cuáles son las previsiones de plazos para adjudicar la obra y su terminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, José Luis Martínez Blasca

1841008730

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841008732

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara vengo en formular la siguiente pregunta para
la que solicito respuesta escrita.
Ante el lamentable incremento que se está pmduciendo en los accidentes en el sector de la construcción en
la Comunidad de Madrid, jentiende el Gobierno que se
están adoptando las medidas necesarias de inspección
y vigilancia de las condiciones de seguridad en que desarrollan su trabajo los obreros de la construcción en
la Comunidad de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Según tiene conocimiento Izquierda Unida de La Rioja, a la vista del último informe del Defensor del Pueblo, la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene
pendientes de construcción cuatro de los 16 juzgados
previstos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, José Luis Núñez Casal.

- ¿Qué cuatro juzgados son los que se encuentran
pendientes de construcción y en qué localidades?
- ¿Para cuándo está previsto el inicio y finalización
de las obras de construcción de estos cuatro Juzgados
de La Rioja?
- ¿Para cuándo está prevista la entrada en funcionamiento de dichos Juzgados?

1841008731

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, José Luis Martínez Blasca

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

La presa de Val en la provincia de Zaragoza tiene en
los Presupuestos de la Dirección General de Obras Hidráulicas consignación suficiente, para haber sido licitada en 1991 y comenzar su construcción. Este ha
sido, además el compromiso del Ministerio. A pesar de
todo ello este Diputado desea conocer los siguientes extremos:

- ¿Cuáles son los varones por los que hasta la fecha no han comenzado las obras de construcción de la
presa del Val en Tarazona (Zaragoza)?¿Cuáles son las
-49-

1841008733

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En la localidad riojana de Alesanco se abrieron en
1989 las instalaciones de una empresa de armas, a pesar de las fuertes protestas de distintas organizaciones
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ecologistas y pacifistas de La Rioja. Dos años más tarde esta empresa cierra sus puertas ante la carencia de
pedidos por parte del Ministerio de Defensa.

- ¿Ha concedido el Gobierno algún tipo de ayuda
económica o de otro tipo para la instalación de la fábrica de armas (granadas)de la localidad riojana de Alesanco? En su caso, ¿por qué cuantías y conceptos?
- ¿En cuánto evalúa el Gobierno el coste económico que ha representado por año la vigilancia y protección desempeñada por los miembros de la Guardia Civil
de las instalaciones de la citada fábrica de armas?
- ¿Qué medidas de seguridad piensa adoptar el Gobierno a la vista del cierre de esta fábrica de armas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 1991,El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, José Luis Martínez Blasca

1841008735

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.

Diversos pueblos de la Vega de Granada vierten directamente sus aguas residuales al río Genil, carecen
de las necesarias e imprescindibles depuradoras que
traten dichas aguas, viéndose obligados a pagar un canon a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

- (Cuántos Ayuntamientos abonan dicho canon y
cuál es la cuantía de cada uno de ellos?
¿Cuál es el destino que da la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a estos ingresos de los
Ayuntamientos afectados?

-

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, Baltasar Garzón Garzón.
1841008734

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.

1841008736

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Como ya es conocido, a partir del próximo primero
de enero de 1992 la posibilidad de eludir la tributación
por rentas y patrimonios se verá disminuida de forma
significativa,al acabar el plazo dado para la posible regularización fiscal de aquellos contribuyentes titulares
de pagarés y de Activos financieros de Retención en
Origen.
A pesar de lo anterior, la actividad inspectora de la
Delegación Especial de Hacienda de La Rioja, no es conocida por la sociedad riojana, en lo que a su gestión
en los últimos años se refiere.

- ¿Cuántos expedientes tributarios se han realizado a lo largo de los años 89, 90 y 91?
- ¿Cuántos de ellos han dado origen a sanción tributaria?
¿En qué sectores de actividad económica y de renta se han destacado las sanciones impuestas?
- ¿De cuántos de los expedientes de inspección tributaria abiertos en los años 89,90 y 91 se han deducido posibles comisiones de delito fiscal?

-

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En el anexo de inversiones reales para 1991 figura un
crédito de 141.607.000 pesetas para el embalse de Bérnaz dentro del programa 512 A Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos,

- ¿A qué obras concretas se ha destinado el referido crédito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, Baltasar Garzón Garzón.

1841008737

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 1991,El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, José Luis Martínez Blasca

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.
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El primer tren de la mañana entre Murcia y Alicante, con parada intermedia en Elche, tiene su llegada a
la Estación de Alicante a las 7 h 18 minutos. Asimismo
el primer Intercity Alicante-Valencia,que continúa su
trayecto varíe Barcelona o Bilbao, tiene su salida de Alicante a las 7 h 15 minutos. Esos 3 minutos de diferencia entre llegada y salida hacen imposible para los
ciudadanos de Murcia y Elche, entre otros, utilizar el
ferrocarril hasta Valencia o Barcelona en ese horario
de la mañana, con las consiguientes pérdidas de viajeros para RENFE y la incomodidad y mal servicio para
los ciudadanos.
¿Hay alguna razón que haga insalvable esta situación
que perjudica tanto a RENFE como a los ciudadanos
de las localidades afectadas? ¿En qué plazos puede resolverse?

crático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
Ante el incumplimiento generalizado del Real Decreto
10/10/85de 25 de noviembre sobre Comercio Ambulante, el Diputado que suscribe pregunta al Gobierno:
¿Existe alguna previsión de adaptación de la normativa española sobre el comercio ambulante, a la Directiva Comunitaria de 16 de junio de 1975 (75/769 CEE)
sobre esta materia, que tenga en cuenta, además, el estudio realizado en 1989 por el Ministerio de Economía
y Hacienda sobre «Venta no sedentaria en España»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 1991.-Antoni Femández Teixidá

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, Narcís Vdzquez Romera

1841008740
1841008738

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.

Según han comunicado representantes del AyuntaAnte la existencia de incumplimientos de la normamiento de Elche, por parte del Ministerio de Obras Pútiva de seguridad en la manipulación de tratamientos
blicas y Transportes se ha confirmado la finalización
contra el cáncer detectados en el Hospital Ramón y Cade la circunvalante Sur de Elche desde la autovía
jal de Madrid,
Alicante-Murcia y la actual carretera de Dolores.
El Diputado que suscribe pregunta al Gobierno:
Dichas obras de la circunvalación Sur de Elche tienen al parecer un presupuesto de 2.000 millones de pe¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Gobierno
setas de coste según se ha comunicado.
ante el incumplimiento de la normativa de seguridad
- ¿Con cargo a qué presupuestos piensa realizarse en la manipulación de fármacos de quimioterapia?
la citada obra en su programación plurianual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1992.-Antoni FemAndez Teixidá
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 1991.-El Diputado del Grupo Parlamentario IUIC, N a d a Vázquez Romero.

1841008741
1841008739

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Demo-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formu-
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la la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
Ante la existencia de incumplimientos de la normativa de seguridad en la manipulación de tratamientos
contra el cáncer detectados en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid,
El Diputado que suscribe pregunta al Gobierno:
¿Cuál es el grado de cumplimiento en nuestro país
de la normativa de seguridad en la manipulación de fármacos de quimioterapia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1991.-Antoni Fernández Teixidá

El colectivo de Comerciantes Ambulantes, considera muy perjudicial la aplicación del nuevo impuesto sobre Actividades Económicas al Comercio Ambulante,
puesto que con su implantación se produce un incremento excesivo en la cuantía del tributo, teniendo en
cuenta las cantidades que dicho colectivo pagaba hasta hoy en concepto de «Patente».
Por todo ello, el Diputado que suscribre pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es el grado de cumplimiento del Real Decreto
de 10/10/85 de 25 de noviembre, sobre Comercio Ambulante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 199L-Antoni Fernández Teixidó.

1841008743

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841008745

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
La Organización Mundial de la Salud recomendó en
1989 la creación de unidades especiales para la prevención del suicidio.
Hasta hoy, sólo existe este tipo de unidades especiales en Finlandia. Por lo que el Diputado que suscribe
pregunta al Gobierno:
¿Tiene previsto el Gobierno poner en marcha algún
tipo de iniciativa encaminada a mejorar la información
pública y la educación sobre el suicidio, en consonancia con la recomendación de 1989 de la OMS sobre la
prevención del suicidio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1991.-Antoni Fenández Teixidá

Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
El colectivo de Comerciantes Ambulantes, considera muy perjudicial la aplicación del nuevo impuesto sobre Actividades Económicas al Comercio Ambulante,
puesto que con su implantación se produce un incremento excesivo en la cuantía del tributo, teniendo en
cuenta las cantidades que dicho colectivo pagaba hasta hoy en concepto de «Patente».
Por todo ello, el Diputado que suscribe pregunta al
Gobierno:
¿Tiene previsto el Ministerio de Hacienda algún tipo
de negociación con el colectivo de Comercio Ambulante, dada su postura contraria a la aplicación del IAE
y su voluntad de movilización contra dicho impuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1991.-Antoni Fernández Teixidá

1841008744
1841008746

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona, A la Mesa del Congreso de los Diputados
perteneciente al Gmpo Parlamentario de Centro DemoAntoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
crático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formu- perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Demola la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita crático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula
respuesta por escrito.
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la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito.

CONTESTACIONES
1841007350

El colectivo de Comerciantes Ambulantes, considera muy perjudicial la aplicación del nuevo impuesto sobre Actividades Económicas al Comercio Ambulante,
puesto que con su implantación se produce un incremento excesivo en la cuantía del tributo, teniendo en
cuenta las cantidades que dicho cloectivo pagaba hasta hoy en concepto de «Patente».
Por todo ello, el Diputado que suscribe pegunta al Gobierno:
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno las consecuencias
que pueda producir en el colectivo del Comercio Ambulante la aplicación del nuevo IAE, dadas las características de dicha actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1991.-Antoni Fernández Teixidá

1851000140

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
El pasado 15 de noviembre de 1991, el programa El
Espejo - El Mirall de TVE-2 abordó el tema de la nueva
Ley del Servicio Militar. A este debate fue invitado un
representante de la Oficina del Defensor del Soldado.
Dos días antes de emitirse el programa, confirmada
ya la presencia del representante de la O. D. S., recibieron una llamada de la redacción del programa indicando la imposibilidad de asistencia de Nacho Vázquez,
responsable de la O. D. S.
Se ofreció como alternativa a la participación en directo, la posibilidad, que fue aceptada por la Oficina
del Defensor del Soldado, de realizar unas declaraciones grabadas y que se emitirían al inicio del programa.
Ante estos hechos, el Diputado pregunta al Ente Público RTVE:
¿Cuáles son los motivos que impidieron la presencia
de un representante de la O. D. S. en el programa El Espejo El Mirall, de TVE-2 en Barcelona del 15 de noviembre, sobre la nueva Ley del Servicio Militar?

-

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 1991.-Antoni Fernández Teixidá

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007350.

AUTOR Sainz García, María Jesús (G. P).
Asunto: Razones por las que aún no se ha puesto en
marcha el radar de aproximación instalado en el Aeropuerto de Labacolla, en Santiago de Compostela.
«El Sistema Radar de Santiago de Compostela está
operativo desde junio de 1991.
De acuerdo con las necesidades actuales de tráfico
aéreo en el Area Terminal de Santiago, se ha optado por
incorporar la señal del radar de Labacolla al sistema
de presentación radar del fanal de la Torre de Control
para que, de esta forma, se pueda realizar vigilancia radar, manteniendo la actual plantilla de controladores
existentes en esa dependencia.
Esta presentación de la señal radar en el fanal de la
Torre de Control existe en los aeropuertos más importantes, como Madrid, Palma de Mallorca, Las Palmas,
Tenerife Sur, etc., donde puede utilizarse para efectuar
la función de vigilancia radar.»
Madrid, 18 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007426

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.
1841007426.

AUTOR: López Valdivielso, Santiago (G. P),
Asunto: Ingresos obtenidos por las Mutuas Benéficas
de cada uno de los tres Ejércitos a partir del 01-01-82.
«En el Anexo adjunto se relacionan los ingresos por
gestión de las Asociaciones Mutuas Benéficas de cada
uno de los Ejércitos en los ejercicios correspondientes
a los años 1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989
y 1990.~
Madrid, 21 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

- 53 -

A

N

E

X

O

INGRESOS POR CESTIÓN DE LA ASOClAClÓN MUTUABENEFICA DEL ~ ~ É R C I T DEL
O AIRE (AMBA)

1982

1903

1984

1985

1986

1987

1989

1990

I

17.026.704

18.613.218

19.754.460

17.775.949

16.245.772

14.375.22.

7.333.42:

5.729.9.3

5.044.01

3.100.001

3.881.370

2 872.936

2.6,?05.54

2.371.822

2.095.63.

1 .ROO.R11

1.486.09

1.150.13

214.1157

1.237.341

723.985

576.200

1.779.45íl

3.196.61!

6.814.456

1 768.40

628.O8

2.000.569

3.564.748

1 4 12.320

Intereses de imposiciones

32.760

10.660

Otros ingresos

23.306

20.Q.445

1 .046.%?1

553.231

35 1.79.

484.47f

124.89

64.001.484

66.728.07

lntereses valores de renta fija
lntereses de présianios concedidos
lniereses de depósiios
nenefirios de anioriitaciíín .v venta
de valores

S L W E N C I ~ N ,140 IIE
ECONOJfM 2' HACIENDA

28.834.934 33.337.915
I

I

32.670.956 35.280.583 61.O55322

65.959.98

29.7.89
76.074.4
7

I

I

I

vi

P

I

INGRESOS POR CESTIÓN DE LA ASOClAClbN MÚTUA BENÉFICA DEL EJÉRCITO DE TIERRA (AMBE)
7

1986
I

I

29.579.488 35.706.943 24.327.914

10.762.170

7.472.277

10.174.194

17.261.698

2.232.466

Intereses de depósitos

410.221

47.455

25.479

31.696

lniereses de prbstamos concedidos

456.180

400.194

401.451

326.886

11.161.193

12.246.459

Intereses tulores de renta fija
Beneficios de amortización y venta
de i d o r e s

Renta inmurhles
Asistenciu a Juntas

282.282

'

Otros ingresos
S i IBi'ENCION M 0 DE
ECONOMIA Y IIACIENDA

37.594
4.714.261

6.283.879

4.251.769

7.733.041

4.284.450

5.278.746

2.861.962

959.261

488.025

165.564

37.875

702.770

129.434.240 11 1.751.901

58.569.899

4.459.520
3.600

I

19.428.996

14972.606

24.438.972

2.034.360
1.739.525

76.659

110.17ú

1.279.769

255.323

221.966

189.844

166.933

-5.089.822

3.032.183
76.608

2.749.261

561.7%

3.520'

Beneficios acciones
Donativos

12.822.052 14.580.031

37.688.996

78.510.770 114.045.973

10.836
536.994

957.385

458.724
129.838.823 135.089.474

INGRESOS POR GESTIÓN DE LA ASOC ACIÓN MÚTUA BE JÉFICA DE LA ARMADA (AMBAR)
~~

1982
lntereses de calores
Renta de inmuebles
lntereses cuentas corrientes

I
vi
vi

I

1983

94.053.94i 160.769.07;
3.153.90.

989.984

12.066.39:

12.520.564

1986

1987

1988

lntereses depósiios a plazo

I80.00i

2 7.744.18!

70.511.28

77.900.1
83

82.120.14i

74.370.56é

34.166.661

92.483.881

90.188.504

12.211.851

1O.104.771

39.269.88:

46.960.47í

56.774.59

1.70R.46C

30,?.23,

60.001
4.503.03O

17.187.601
80.654.96

Prestación de servicios

4.185.614

2.270.351

229.723.760

indem nitacioncs
Donativos
Reidoritacicin inm uebles
Otros

412.31

4.450.54:

33.53:
4.463.88!
528.909

ingresos financieros

SUR \'ENCIONES

1990

246.637.11 324.753.921 374.246.12 453.278.975 458.007.86!

Beneficios inversiones financiwus
Intereses préstamos

1989

39.971.49: 1 03J44.03;

45.586.86

6.751
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1841007439

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 de Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841007439.

AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila
Asunto: Adquisición de parte del patrimonio de la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) por el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la realización del «Plan de Vivienda».
6 1.
Desde el mes de junio se han desarrollado reuniones de trabajo entre altos cargos del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes y los responsables de
RENFE.
2. Se está realizando un análisis exhaustivo del Patrimonio de RENFE. A efectos de política de vivienda,
se han seleccionado determinadas operaciones sobre
terrenos propiedad de RENFE.
3. No resulta oportuno crear expectativas derivadas
del posible uso de terrenos de RENFE a efectos de construir en los mismos viviendas protegidas, ya que no sólo
dependerá de las disponibilidades de terrenos, sino
también de las propuestas de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
4. Es indeterminable, mientras no estén perfectamente definidas las operaciones a desarrollar. >>

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Vira
gilio G6mez Zapatera

«l. La longitud de la red de autovías puesta en servicio, ha ido aumentando a lo largo del tiempo.
A primeros de enero de 1991, habían entrado en servicio 1.887 km. Durante el primer semestre del mismo
año se han producido 1.510 accidentes con víctimas, según los cuestionarios redactados por la Agrupación de
Tráfico recibidos en la Dirección General de Carreteras.
Durante el año 1990 se produjeron 2.965 accidentes
con víctimas en 1.150 km de autovía que estaban en
servicio.
2. En los listados que se adjuntan, como Anexo 11,
se incluyen los itinerarios en que constan tramos de
autovías. En estos listados figuran, entre otros datos,
el tipo de carretera, el p. k. correspondiente y los accidentes ocurridos en el primer semestre de 1991.
3. Las causas que han producido más accidentes
son:

a) Velocidad inadecuada.
b) Distracción del conductor.
El trazado de la vía tiene, a la vista de los partes de
la Agrupación de Tráfico, una incidencia mínima en los
accidentes ocurridos durante el período considerado.
4. En los tramos de autovías que figuran en el Anexo 1, se están realizando una serie de actuaciones cuyos objetivos, como en la mayor parte de los proyectos
de carreteras, son múltiples. Entre estos objetivos se
pueden citar: mejorar las condiciones de circulación,
aumentar la seguridad de los usuarios, reordenar los
accesos de las propiedades colindantes, introducción
de mejoras (áreas de descanso), mejora del entorno, etc.
Otras actuaciones que figuran en el mismo Anexo, van
encaminadas directamente a la corrección de la peligrosidad existente en algún punto conflictivo.
Unas y otras, en definitiva, mejorarán notablemente
la seguridad vial en estas vías.
En Anexo, que se adjunta, se relaciona lo siguiente:
Anexo 1

1841007440

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.
184/007440.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila.

Asunto: Accidentes producidos en los kilómetros de
autovías puestos en servicio desde el inicio del Plan General de Carreteras 1984/1991, así como obras que se
están realizando en los tramos más peligrosos como,
por ejemplo, en la curva de Almuradiel, en la Autovía
de Andalucía.

Anexo 11: Listados
N-1
N-11
N-11
N-IV
N-V
N-VI
N-120
N-301
N-330
N-340
N-401
N-552
N-558
N-620
N-635
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Provincia 36-Pontevedra.
Provincia Varias.
Provincias 2-Albacete-3Alicante.
Provincias Varias.
Provincias Varias.
Provincias 36-Pontevedra.
Provincias 36-Pontevedra.
Provincias Varias.
Provincias 39-Cantabria.
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AU-7
AU-8

Provincias Varias.
Provincias 33-Asturias.

Fecha
Adquisi.

Marca y Modelo
_____

~~

Provincias
Au-49/41-Se121-H.
Au-66133-A.
Au-67139-S.
M-40/28-M.>>
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Gómez Zapatera

~

Audi 90 2.2 E . . . . . . . . . . . . .
Lancia Thema 2000 IE 16v..
Lancia Thema 2000 IE 16v. .
BMW 318i . . . . . . . . . . . . . . . .
Peugeot 405 MI 16v. . . . . . . .
VW Passat GT 136CV . . . . . .

Coste

~~

06-90

08-89
08-89
08-91
09-89
09-89

3.301.475
3.489.709
3.640.707
3.362.268
3.518.983
3.375.833

La dotación de combustible se realiza mediante cheques gasolina.

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
1841007807

1841007778

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.
1841007807.
AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/007778.
AUTOR Camisón Asensio, Felipe (G. P).
Asunto: Medios de locomoción utilizados por los once
máximos altos cargos de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).
«Se adjunta Anexo de cuadro con las marcas, fechas
de adquisición y precios de los vehículos.
Se indica que el servicio de los coches es para el
transporte de los directivos de la Empresa.»
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
ANEXO
AUTOMOVILES PARA ALTA DIRECCION (AL 30/9/91)
Marca y Modelo

Fecha
Adauisi.

Lancia Thema IE TUR ABS
16v ......................
Peugeot 505 Blindado . . . . . .
Lancia Thema 2000 IE 16v. .
Audi 90 2.2 E ABS AA CAT .
Audi 90 2.2 E ABS AA CAT .
Audi 90 2.2E. . . . . . . . . . . . . .
Opel Omega CD 2.0i . . . . . . .
Audi 90 2.2 E ABS AA CAT .

10-89
O 1-86
09-89
07-91
07-91
08-89
10-89
06-90

Asunto: Inversiones en el llamado «Contrato del Siglo»,
por el que se adquirieron para utilización en el tramo
ferroviario de Alta Velocidad en construcción, 24 ramas
a la empresa francesa Alsthom y 75 locomotoras de
Gran Potencia a la sociedad alemana Siemens.
1-2. El contrato de adquisición de unidades de Tren
de Alta Velocidad, contempla la entrega de las cuatro
primeras ramas (construidas totalmente en Francia),
franco-frontera Franco-Española de Hendaya, sobre vía
internacional.
Las restantes unidades, construidas en España, se entregan en fábrica sobre vía de ensayo con ancho internacional, en consecuencia, las cuatro ramas AVE de
fabricación nacional, de todas las ramas, hasta las instalaciones de la línea Alta Velocidad Madrid-Sevilla,
han sido objeto de una contratación posterior por los
siguientes motivos:

-

La decisión de poner en ancho UIC la línea
Madrid-Sevilla, se tomó en la fase final de la negociación del Contrato.
- El transporte de vehículos de ancho UIC por 1í4.650.398 nea de ancho RENFE implicaba efectuar una serie de
8.246.67 1 estudios técnicos sobre posibles soluciones, con un con3.481.783 siguiente desfase de tiempo, por ello se decidió abor3.318.700 dar en una siguiente fase el transporte, tema que se ha
3.448.594 cerrado en el presente año.
- El coste de esta gestión y transporte asciende a
3.255.950
3.484.611 cerca de 500 millones de pesetas, gran parte del cual
3.342.232 corresponde a «bogies» transportadores e instalacioCoste
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la preparación del personal militar en la protección del
medio ambiente, en general, y, en particular, en la lucha contra los incendios forestales como forma de
aumentar el rendimiento de los medios participantes
y minimizar los posibles riesgos.
No obstante, la tarea de combatir los incendios es
competencia del Instituto para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA),de las Comunidades Autónomas
y de las Corporaciones Locales.
Por otro lado, la Ley de Objeción de Conciencia, en
3. En la actualidad se están efectuando negociacio- su artículo 6.2, menciona expresamente la conservación
nes sobre el aplazamiento de las 8 últimas unidades con del medio ambiente y la protección de la naturaleza, coel Constructor GEC-ALSTHOM, de acuerdo con el nue- mo sectores prioritarios en los que los objetores pueden desempeñar la prestación social sustitutoria. En
vo calendario de Alta Velocidad.>>
La actualidad, de las 11.418 plazas habilitadas para poMadrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Vir- der realizar el servicio social sustitutorio, 573 puestos
están concertados para la conservación de la naturalegilio Zapatero Gómez.
za a través de ICONA.
A pesar de que el nuevo Proyecto de Ley del Servicio
Militar contempla que tendrán el carácter de actividades militares las desarrolladas por las Fuerzas Armadas en tareas de protección civil y del medio ambiente,
no parece justo exigir sólo a los jóvenes que prestan el
18410078771 servicio militar, el participar en estos cometidos. Sobre todo, existiendo un amplio colectivo de jóvenes obExcmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento jetores de conciencia que, por medio de su participación
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta en los servicios de ICONA, Comunidades Autónomas y
formulada por el Gobierno respecto del asunto de re- Corporaciones locales, podrían canalizar su sensibiliferencia.
dad hacia un tema de tanta trascendencia como es la
destrucción de la naturaleza.
(184) Pregunta escrita Congreso.
En este sentido, el Ministerio de Defensa se ha dirigido a la Secretaría de Estado para la Política del Agua
1844/007871.
y del Medio Ambiente expresando las dificultades que
AUTOR Fernández de-Mesa Díaz del Río,Arsenio (G. P). encuentran las unidades militares para hacer frente a
Asunto: Opinión del Gobierno en relación con las dis- esta solicitud de colaboración por su frecuencia, por
tintas funciones que deben llevar a cabo en la actuali- su riesgo y por la disminución en el número de soldadad las Fuerzas Armadas y, específicamente,en la lucha dos del contingente anual. Estas dificultades ya han sicontra incendios forestales, así como reducción de sus do evidentes en el último verano.
Por otra parte, hay que resolver esta grave discrimiefectivos.
nación entre jóvenes objetores y jóvenes soldados.
La lucha contra incendios forestales no es sino una
1 y 2. En la Sesión Plenaria del Congresode los Diputados celebrada el 27 de junio de 1991, en la que se misión secundaria para las Fuerzas Armadas aunque
aprobó el modelo de nuestras Fuerzas Armadas del fu- presten, y continuarán prestando, la máxima colaboraturo, el Ministro de Defensa expuso con toda claridad ción posible en estos cometidos. Por esta razón, las planla postura del Gobierno en relación con la entidad, gra- tillas de los Ejércitos no se dimensionan, ni se definen
do de profesionalización y nivel de equipamiento de sus puestos de trabajo, en función de estas, importannuestras Fuerzas Armadas (Diario de Sesiones del Con- tes, pero secundarias y eventuales tareas.
greso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanen6. El pago de indemnizaciones a las Fuerzas Armate número 124, páginas 6006 y 6009).
das por gastos derivados de su participación en la ex3 , 4 y 5. Las Fuerzas Armadas colaboran habitual- tinción de incendios forestales está regulado por el Real
mente, cuando son requeridas para ello, en la extinción Decreto 93811987, de 26 de junio. Esta norma estipula
de incendios forestales, al igual que lo hacen con oca- que las Administraciones Públicas deberán abonar al
sión de catástrofes o calamidad pública, manifestando Ministerio de Defensa indemnizaciones como consede esta forma su espíritu de solidaridad.
cuencia de los gastos originados por la movilización de
Prueba de ello es la participación de 2.448 miembros personal de las Fuerzas Armadas y por la reparación
del Ejército de Tierra y las 1.987 horas de vuelo reali- o reposición de equipos utilizados en la extinción de
zadas por personal del Ejército del Aire en tareas de incendios forestales. Estas indemnizaciones se reflejan
este tipo durante la campaña del presente año.
en el Presupuesto del Departamento de Defensa como
El Ministerio de Defensa está interesado en mejorar Generaciones de Crédito.

nes anejas, utilizables también para cualquier transporte futuro de material AVE por líneas de RENFE.
- El contrato de adquisición de 75 locomotoras de
gran potencia, serie 252, contempla la entrega del suministro sobre vía europea, en un punto de la Comunidad de Madrid.
- En este caso, el tema del transporte se cerró cuatro meses después de la firma del contrato, en un 1Protocolo Adicional del 10 de julio de 1989.

<(
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En lo referente al material aeronáutico utilizado en
las tareas de extinción de incendios forestales, es el ICONA el organismo que gestiona su adquisición aunque
los gastos que origina su mantenimiento se financien
con cargo al Presupuesto del Ministerio de Defensa.»
Madrid, 21 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

marcha una serie de programas encaminados a hacer
efectivo dicho derecho.
Estos programas no pueden circunscribirse al ámbito
laboral, tal como se recoge en la citada sentencia de 19
de octubre de 1989, sino que han de intervenir en las
carencias formativas, educativas y sociales del interno,
que, muchas vsces, hacen imposible el acceso del mismo al medio laboral.
Con este criterio, la Administración ha puesto en marcha un Programa de Ocupación Integral que trata de
mejorar los aspectos formativo, educativo, laboral, etc.,
de las personas privadas de libertad.
En concreto y en el Centro Penitenciario de Alicante,
el cuadro resumen de internos incluido en este programa es el siguiente:

1841007946

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.
1841007946.

AUTOR Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Evolución del derecho de los penados a un trabajo remunerado en el Centro Penitenciario de Fontcalent (Alicante) desde la entrada en vigor de la Ley
General Penitenciaria.
«El artículo 25.2 de la Constitución Española reconoce, junto al acceso a la cultura y el desarrollo de la
personalidad del interno, un derecho al trabajo remunerado. Este derecho tiene, conforme a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, dos aspectos: la
obligación, por parte de la Administración, de crear y
proporcionar los puestos de trabajo que permitan sus
posibilidades presupuestarias (sin perder de vista, precisamente, la finalidad reeducadora y de reinserción social), y el derecho de los internos a una actividad laboral
retribuida o a un puesto de trabajo dentro de las posibilidades de la organización penitenciaria existente.
De acuerdo con los citados criterios, reiteradamente
expuestos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (AATC 256/1981, 1112/1988,9511989, y PTC de 13
de marzo de 1989, RA 157311988y finalmente la sentencia 172/1989de 19 de octubre), la Administración debe
superar gradualmente las situaciones de carencia o de
imposibilidad de proporcionar a todos los internos un
trabajo, arbitrando las medidas necesarias a su alcance, y observando, mientras no se consiga el pleno empleo, el orden de prelación que el artículo 201 del
Reglamento Penitenciario establece para distribuir los
puestos de trabajo disponibles.
Según la sentencia del Tribunal Constitucional
172/89, ya mencionada, el trabajo penitenciario es reconocido como un ((derechofundamental de aplicación
progresiva»,por lo que la Administración ha puesto en

- El porcentaje de internos realizando actividades
laborales, formativas, deportivas, etc. es de un 98,11%.
- El porcentaje de penados en actividades laborales es de un 38%.
- El 48% de los penados reciben cursos de formación laboral a través de convenios con el INEM y/o Formación reglada.
El resto de internos participa en actividades
educativeformativas, como talleres ocupacionales (cerámica, maquetismo, fotografía, etc).
- Además de estas actividades, los internos pueden
participar en actividades deportivas como parte importante de su desarrollo individual. Este servicio se viene prestando a 300 internos.»
Madrid, 20 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841007969

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.
1841007969.

AUTOR Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Asunto: Proyectos y10 programas concretos de los presupuestados para el año 1991 en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que resultan afectados por
el recorte presupuestario anunciado.
« A continuación se indica el reajuste presupuestario
para el correspondiente ejercicio acordado en julio en
el área de Industria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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1841008019

(Millones de pesetas)
Subsecretaria

Energía

Industria

Total

Créditos no Incorporables .
Créditos no Disponibles . . . .

2

3.064

1.623 4.589

1.450

3.502

14.302 19.254

Total . . . . . . .

1.452

6.566

15.925 23.943»

Madrid, 20 de noviembre de 1991.-El 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.
184/008019.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Remodelación de la estación-apeadero de la
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE),
frente al aeropuerto de Málaga.

«El Ministerio de Obras Públicas y Transportes co184Al08010 y 1841008012 noce el problema planteado en la pregunta a S. S., cuya posible solución ya ha sido estudiada por RENFE
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- y la Dirección del Aeropuerto de Málaga.
mento del Congreso de los Dipitados, se traslada resEn este sentido se han realizado estudios para conpuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto seguir una adecuada conexión del apeadero con la terde referencia.
minal; el presupuesto de las obras se estima en torno
a 380 millones de pesetas, con inicio de aquéllas tan
(184) Pregunta escrita Congreso.
pronto lo permitan las disponibilidades presupuestarias. D
1841008010 y 008012.
AUTOR: Cholbi Diego, José (G P).

Asunto: Inversiones que se llevarán a efecto en Alicante por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, tras
la anunciada restricción de las inversiones en infraestructuras previstas en los Presupuestos Generales del
Estado para 1991.
«El recorte presupuestario, aprobado por el Gobierno en ocasión de las medidas adoptadas para contención del gasto público ha obligado a los Centros
Directivos, cuyos presupuestos han sido minorados en
el presente ejercicio en la proporción adecuada del reajuste aludido, a revisar la totalidad de los proyectos cuya ejecución estaba prevista para 1991.
No obstante, es evidente que la voluntad del Departamento de Obras Públicas y Transportes es mantener
la ejecución de las obras de infraestructura al ritmo que
permitan las disponibilidadespresupuestarias sin que,
en ningún caso, suponga la paralización de las obras
en marcha, aunque sí pudiera existir algún reajuste de
anualidades, que no afectaría a los plazos totales de ejecución de las obras.
Por consiguiente, no es posible detallar en estos momentos proyectos concretos cuyo ritmo de ejecución
pueden haberse visto afectados por el recorte ni, aún
menos, determinar si existe algún caso concreto de proyectos cuya ejecución vaya a posponerse.»
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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Madrid, 18 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008034
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.
1841008034.
AUTOR. Cholbi Diego, José (G. P),
Asunto: Previsiones que tiene el Gobierno para separar los delincuentes comunes de los detenidos pendientes de expulsión en las comisarías.
«El régimen jurídico aplicable a la detención de los
extranjeros por infracción de la normativa de extranjería está especialmente contenido en el artículo 26.2
de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos
y Libertades de los Extranjeros en España, del siguiente
modo:
“En los supuestos a que se refieren los apartados a),
c) y f ) del artículo anterior, se podrá proceder a la detención del extranjero con carácter preventivo o cautelar mientras se sustancia el expediente.
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La Autoridad Gubernativa que acuerde tal detención
se dirigirá al Juez de Instrucción del lugar en que hubiese sido detenido el extranjero, en el plazo de setenta
y dos horas, interesando el internamiento a su disposición en centros de detención o en locales que no tengan carácter penitenciario. De tal medida se dará
cuenta al Consulado o Embajada respectivos y al Ministerio de Asuntos Exteriores. El internamiento no podrá prolongarse por más tiempo del imprescindible
para la práctica de la expulsión, sin que pueda exceder
de cuarenta días.”

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/008061.

AUTOR González Lizondo, Vicente (G. Mx), y Oliver Chirivella, Juan (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la expropiación de los terrenos de La Venta de San Cristóbal en el término municipal de Mogente (Valencia).

«En la información pública del, Proyecto Básico, se
incluía la expropiación parcial de La Venta de San
En el citado precepto, en relación a la detención de Cristóbal.
Sin embargo, ante las dificultades surgidas en el térextranjeros, se contemplan dos fases o situaciones dismino
de Mogente, se ha desglosado del proyecto genetintas para las que se establece un plazo de tiempo máral,
recientemente
adjudicado, la zona de la Estación
ximo y determinado: 72 horas, para que la Autoridad
de
Mogente,
entre
los puntos kilométricos 17,450 y
Gubernativa lleve a cabo las actuaciones correspondien19,200
en
los
que
está
comprendida La Venta de San
tes, comunique la detención a la Autoridad Judicial e
Cristóbal.
interese el internamiento del detenido a su disposición
Este tramo está siendo objeto de un estudio especial
y 40 días para la práctica de la expulsión.
aún
no finalizado, por lo que es prematuro precisar el
Cada una de ellas, por tanto, tiene alcance y signifitrazado
definitivo de la doble vía en dicha zona.
cación diferentes, disponiendo la propia Ley, sólo en
Se indica que la Consellería de Cultura, Educación
cuanto a la segunda (el internamiento) que ha de tener
lugar en centros de detención o en locales que no ten- y Ciencia de la Generalitat de Valencia ha puesto en conocimiento de Renfe su interés por el edificio de La Vengan carácter penitenciario.
Respecto a la primera situación, la detención por es- ta de San Cristóbal.»
pacio máximo de 72 horas (previa a la puesta a dispoMadrid, 18 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virsición judicial), la Ley Orgánica citada, salvo la
gilio
Zapatero Gómez.
referencia al plazo, no contiene ninguna otra precisión
y, por tanto, se desarrolla en iguales condiciones al resto
de los detenidos, en los calabozos habilitados al efecto
en las propias dependencias policiales y siempre en la
forma que menos perjudique a la persona de que se
trate.
1841008073
Para hacer posible el cumplimiento de las previsiones legales relativas al internamiento, se señala que acExcmo. Sr.:A los efectos del artículo 190 del Reglatualmente existen Centros de Internamiento de mento del Congreso de los Diputados, se traslada resExtranjeros en las ciudades de Barcelona, Las Palmas, puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
Madrid, Málaga, Valencia y Zaragoza.
de referencia.
En todos los casos que la Autoridad Judicial concede el internamiento de un extranjero, éste es ingresado (184) Pregunta escrita Congreso.
en uno de estos Centros. A ellos, lo más próximos, son
1
también trasladados, previa autorización judicial, los 184/OO8073.
extranjeros detenidos en las ciudades o provincias que AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo (G. P).
no disponen de establecimientos o instalaciones de taAsunto: Previsiones, en cuanto a inversiones públicas,
les características.N
así como proyectos, que tiene el Ministerio de Sanidad
Madrid, 20 de noviembre de 1991.-El Ministro, Vir- y Consumo, en la provincia de Salamanca, para el año
gilio Zapatero Gómez.
1992.
«Las inversiones públicas del Ministerio de Sanidad
y Consumo para el año 1991, en la provincia de Sala-

manca, son las siguientes:
1. Atención Primaria

1841008061

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.

Centros de Salud
~~

~

C. S. Peñaranda
C. S. Pizarrales
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Dotación 1991
(Millones de ptas.)

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

51,7
20,s
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Centros de Salud

Dotación 1991
(Millones de ptas.)

C. S . Sta. Marta de Tomes . . . . . . . . .
C. S . Castro Priete . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. S . Ciudad Rodrigo . . . . . . . . . . . . . .

Total

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

10,3
19,O
12,4

113,9
113,O

2. Atención Especializada
Hospitales

Dotación 1991
(Millones de ptas.)

Complejo Hospitalario de Salamanca .
Hospital de Béjar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centro de Especialidades . . . . . . . . . . .

329,4
46,9
20,7

Total

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

- Iglesia Sancti Spiritu (Salamanca) (Obra plurianual 1991-92) .....................
20,O millones.
Por otra parte, está prevista la firma de un Convenio
entre el Ministerio de Cultura y la Junta de CastillaLeón, que afectaría a los monumentos que a continuación se indican:

- Monasterio Madre de Dios (Salamanca) . 20,O millones.
- Convento Santa Isabel (Alba de Torres) . 20,O millones.
- Convento Madres Agustinas (SanFelices de los Gallegos) ...........................
20,O millones.
- Catedral de Ciudad Rodrigo . . . 40,O millones.
1.2. Dirección de los Archivos Estatales:

- Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra
Civil ..........................
102.376.570 ptas.

397,O
2. Dirección General del Libro y Bibliotecas

Respecto a las inversiones a realizar en 1992, se señala al Sr. Diputado, la tramitación parlamentaria en
la actualidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992.m

Está prevista la finalización de las obras de rehabilitación de la Casa de las Conchas para albergar la Biblioteca Pública del Estado, con una inversión
presupuestada de 150 millones de pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

3. Instituto Nacional de las Artes Escénicac y de la
Música.

184/008075

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.
184/008075.

Dentro del Plan de Rehabilitación de Teatros Públicos, está prevista la concesión de una subvención de
aproximadamente veinticinco millones de pesetas para el equipamiento del Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo (Salamanca), una vez que fiwlice la obra civil por
parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
En cuanto al área musical, actualmente se está perfilando el programa de ayudas y conciertos con otras
entidades, entre las que figura una posible colaboración
INAEMíUniversidad de Salamanca para un simposio de
contenido musicológico.
)>

AUTOR Robles Orozco, Gonzalo (G. P).
Asunto: Previsiones, en cuanto a inversiones públicas,
así como proyectos, que tiene el Ministerio de Cultura,
en la provincia de Salamanca, para el año 1992.

Madrid, 19 de noviembre de 1991,-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

«Las actuaciones previstas por el Ministerio de Cultura en la mencionada provincia son, por Direcciones
Generales, las siguientes:
1. Dirección General de Bellas Artes y Archivos
1.1. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales:

- Iglesia de San Julián (Salamanca) (Obra pluria28,7 millones.
nual 1991-92) .....................

1841008079

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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1841008079.

mento 'del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR Upez de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Obras de acondicionamientoy mejora en el denominado «Eje Pirenaico», correspondientes al Plan
Nacional de Carreteras.

í84/008083.
AUTOR Robles Orozco, Gonzalo (G. P).

«l. Para el acondicionamiento de los tramos de la
N-260, Grifeu-Colera y Colera-Port Bou, se han redactado los proyectos 20-GE-2040 por importe de 979,7
Mpts y 20-GE-2050con presupuesto de 3.499,6 Mpts, respectivamente. Ambos proyectos se encuentran en supervisión, para proceder seguidamente a su aprobación.
2. En cuanto a la licitación de las obras, actualmente
se está confeccionando el Presupuesto que definirá las
actuaciones inmediatas, no pudiendo en esta situación
adelantar previsiones aún no concretas.
3. Para la ejecución de la Variante de Castellflorit
de la Roca, se redactó un proyecto de trazado de clave
T2-GE-390,por un importe de 574,3 Mpts, que fue aprobado técnicamente. Actualmente se está reconsiderando una nueva solución que cuente con el consenso de
todos los Ayuntamientos afectados. Por ello, es prematuro anticipar fechas de posible licitación y ejecución
de las obras.
4. El proyecto de clave 31-GE-502,relativo al tramo
Olot-Ripoll,se encuentra redactado por un presupuesto de 441,7 Mpts. En el momento actual se está redactando un documento complementario que incluye el
estudio de seguridad e higiene en el trabajo y la actualización de los precios.
5. En cuanto a la licitación de las obras, actualmente
se está confeccionando el Presupuesto que definirá las
actuaciones inmediatas.
6. Las obras correspondientes al Acceso a Ripoll,
40-GE-2280M, se encuentran en ejecución. Fueron adjudicadas el 13 de junio del corriente año, por un presupuesto de 404,9 Mpts, con anualidades para 1991 y
1992.
7. En el tramo Besalú-Figueras de la N-260, está previsto realizar obras de acondicionamiento, para lo cual
se ha redactado el proyecto de clave 2-GE-386, con presupuesto de 1.233,3 Mpts, que fue aprobado técnicamente y sometido al trámite de información pública.
Aprobado el expediente de información pública el
27-12-1990, se están realizando una serie de modificaciones en el proyecto: unas derivadas de la información
pública y otras de carácter técnico.

Asunto: Grado de ejecución del programa de inversiones públicas previstas por el Ministerio del Interior en
la provincia de Salamanca correspondiente a los presupuestos de 1990-1991.
<<Ministerio,
Subsecretaría y Servicios Generales
Con cargo al concepto presupuestario 16.01.221k630.02,
durante 1990 solamente se han realizado pagos por importe de 1.388.057 pesetas, con los correspondienteshcnorarios facultativos por liquidación de obras de
instalación de calefacción en el edificio del Gobierno
Civil y ninguna con cargo al ejercicio de 1991.
Dirección General de Protección Civil
En esta Dirección General la inversión pública en la
provincia de Salamanca en el período considerado ha
consistido en la cesión de autobombas forestales por
importe de 53.154.000 pesetas y se encuentra totalmente
realizada.
Dirección General de la Guardia Civil
Guijuelo

- Concepto de obra: Ampliación Casa Cuartel.
- Importe total: 99.317.475 ptas.
- Grado de ejecución: 42%.
Lumbrales

- Concepto de obra: Reparación Casa Cuartel.
- Importe total: 28.967.701 ptas.
- Grado de ejecución: 90%.
Alba de Tormes

)>

- Concepto de obra: Reparación Casa Cuartel.
Madrid, 18 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

- Importe total: 9.443.846 ptas.
- Grado de ejecución: 90%.
Béjar

1841008083

- Concepto de obra: Reparación Casa Cuartel.
.-

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla-

Importe total: 6.373.443 ptas.

- Grado de ejecución: 90%.
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-

- Importe total: 2.437.505.831 pts.
- Grado de ejecudón: Dichas obras fueron adjudi-

Salamanca Capital

- Concepto de obra: Construcción Comandancia y
Tercio.

cadas con fecha 15-10-91,iniciándose las mismas a partir de esta fecha.

Dirección General de Tráfico
Inversión con cargo al
ejercicio de 1990

Importe ptas.

- Mobiliario y máquinas oficina ...............................................
- Proyecto reformado de regulación y centralización semafórica en Salamanca . . . . . .
- Postes SOS vía radio C-620entre Salamanca y Fuentes de Oñoro . . . . . . . . . . . . . . . .
- Señalización y balizamiento red de carreteras Excma. Diputación . . . . . . . . . . . . . . . .
- Mejora seguridad vial alumbrado público travesía Santa Marta de Tormes . . . . . . . .
- Postes SOS vía radio C-620entre Salamanca y Fuentes de Oñoro ................
- Máquinas oficina para Jefatura ..............................................
- Vehículos Jefatura de Tráfico ...............................................
- Regulación tráfico Calvarrasa de Abajo .......................................
- Señalización y balizamiento carreteras de la Excma. Diputación . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.109.989
91.803.314
59.372.670
40.444.250
12.081.532
15.126.121
2,020.240
3,132.404
3.155.348
4.349.525
17.110.732
15.757.168
32.196.612
6.505.142

- Mejora seguridad vial alumbrado público travesía de Santa Marta de Tormes . . . . .
- Cerramiento y alumbrado Centro Superior Educación Vial en Salamanca . . . . . . . . .

- Mejora seguridad vial travesía de Béjar .......................................
- Obras readaptación Pista Exámenes Jefatura ..................................
- Asistencia técnica para investigación de generalización a la vida diaria
y curso evolutivo

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

Dirección General de la Policía

1 S00.000

I

184’008084*
Con cargo al Presupuesto de 1990, se ha ejecutado AUTOR Cholbi Diego, José (G. P.).
el Proyecto de Obras de reparación de fachadas de la
Asunto: Inversión que se llevará a efecto en Alicante
Comisaría Provincial de Salamanca, cuyo importe de
por el Ministerio del Interior, tras la anunciada restricadjudicación asciende a 33.427.258 pesetas.
ci6n de las inversiones en los Presupuestos Generales
Dentro de la presente anualidad presupuestaria, se
del Estado para 1991.
han realizado las obras de reparación de aplacados interiores y obras varias en el edificio de la Comisaría
Provincial, por un importe de adjudicación de
uMinisterio, Subsecretaría y Servicios Generales
27.850.611 pesetas.
No existiendo otras obras programadas en la mencionada provincia en los Presupuestos citados, s: han
Se informa que con cargo al concepto presupuestaalcanzado las previsiones inicialmente contempladas.>> rio 16.01.221A.630.02,solamente se han realizado pagos por importe de 17.631.032 pesetas, con ¡os
Madrid, 20 de noviembre de 1991.-El Ministro, Vir- correspondientes honorarios facultativos, por liquidagilio Zapatero Gómez.
ción de obras de remodelación del edificio del Gobierno Civil, significando,que no hay previsto actualmente,
ni en las previsiones iniciales del ejercicio 1991, ningún otro proyecto de inversión, a realizar en dicha provincia.
184/008084

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.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.

1
1

Dirección General de la Guardia Civil
Las previsiones para 1991 en la provincia de Alicante no han sufrido ninguna modificación, manteniéndose
las previstas y ya iniciadas, detallándose a continuación:
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Torrevieja
Pesetas

Obras construcción cuartel (Anualidad 91)

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

50,448.522

Pilar de la Horadada
Obras construcción cuartel (Anualidad 91)

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

138.453.455

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

61.858.500

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

8.036.532

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

17.807.202

San Miguel de Salinas
Obras construcción cuartel (Anualidad 91)
Jacarilla
Obras construcción cuartel (Anualidad 91)

Bañeres
Obras construcción cuartel (Anualidad 91)

Dirección General de Tráfico
Inversión con cargo al
ejercicio de 1991

Importe ptas.

- Obras señalización y balizamiento red carreteras Excma. Diputación . . . . . . . . . . . .
- Obras regulación y centralización red semafórica de Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Vehículos Jefatura Tráfico .................................................
- Regulación semafórica Benisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Material Parques Infantiles Tráfico .........................................
- Estaciones auxilio vía radio Almansa-Alicante-Murcia .........................
- Regulación y control de accesos y centralización semafórica de Elche . . . . . . . . . . .
- Obras regulación tráfico Elche .............................................
- Mejora seguridad vial N-332 y A-191, travesía de El Campello . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Mejora seguridad vial C-3323 travesía de Bigastro ............................
- Mejora seguridad vial travesía Novelda ......................................

19.147.719
88.055.439
3.152.294
1.645.327
2.516.658
169.867.102
165.000.000
1.710.700
13.972.236
5.162.632
7.449.637

~~

Dirección General de la Policía

un importe de 9.842.928 pesetas cuyas obras se iniciaron en 1990 y han concluido en el presente año.
- Obras generales de mejora en el edificio de la CO- Proyecto de edificio para la Comisaría Local de
misaría Local de Benidorm, Por Un importe de Orihuela con un presupuesto total de 253.462.870 pe6.176.748 Pesetas, cuya ejecución está terminada.
setas, cuyo expediente de redacción se encuentra terObras de instalación de redes de calefacción y cal- minado y supervisado.
deras en el edificio de la Comisaría Provincial de Ali- Las obras de este edificio se iniciarán el próximo
cante por un importe de 1.905.120 pesetas, cuya año si lo permiten los presupuestos de 1992.
ejecución está terminada.
- Proyectos de edificio para Comisaría Local de El- Reforma de la planta baja Y Primera, ala derecha che con un presupuesto estimativo de 400.000.000 pedel edificio de la Comisaría Provincial de Alicante por setas, cuyo expediente se redacta en estos momentos

-
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con idea de tenerlo terminado y supervisado en el mes
de enero de 1992 y, como en el caso de Orihuela, iniciar las obras en ese ejercicio si los presupuestos lo
permiten.

mento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.

))

[184)Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 20 de noviembre de 1991.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008105.

AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).
Asunto: Creación de dos nuevos Juzgados en La Rioja.
«El Gobierno, en cumplimiento del artículo 62 de la
Ley de Demarcación y de Planta Judicial, está elaborando la programación relativa al año 1992, atendiendo
a las necesidades expuestas por el Consejo General
1841008093
del Poder Judicial el pasado mes de julio, Entre las misExcmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- mas se encuentra la propuesta de creación de un segunmento del Congreso de los Diputados, se traslada res- do Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en el
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto partido judicial de Haro y un tercer Juzgado de lo Penal con sede en iogroño.
de referencia.
Los Servicios Técnicos del Ministerio de Justicia estudian
si, a la vista de las cargas de trabajo del partido
(184) Pregunta escrita Congreso.
judicial de Haro y los módulos establecidos por el pro184l008093.
pio Consejo General del Poder Judicial, fuese pertinente
la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia
AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
e Instrucción en el mencionado partido judicial.
Asunto: Construcción de un canal de varios kilómetros
En un primer avance de estos estudios se desprende
de longitud en el Parque Nacional de Doñana.
que las cargas de trabajo, según datos de la Memoria
del Consejo General del Poder Judicial de 1990, tanto
«Los trabajos consisten en la limpieza del “sacatie- en el orden civil (144 asuntos registrados y 88 sentenrra del cangrejo chico”. Este sacatierra forma parte del cias dictadas), como en el orden penal (506 diligencias
conjunto de las obras realizadas hacia 1950, habiéndo- previas y 126 sentencias dictadas) están por debajo de
se convertido, desde entonces, en un microhábitat muy los módulos previstos (400 a 500 asuntos en civil y 1.400
valioso que es necesario mantener. La colmatación na- a 1.600 diligencias previas en penal).
tural de este extremo del Parque obliga a limpiarlo
En cuanto a la creación de un nuevo Juzgado de lo
cuando resulta necesario.
Penal, pudiera resultar prematura una respuesta, ya
La obra está recogida en el Plan Anual de Actuacio- que aún no se tienen estadísticas sobre las cargas de
nes del Parque Nacional de Doñana del año 1991, apro- trabajo de los Juzgados de este orden jurisdiccional dubada por el Patronato y por el MAPA y se realiza para rante 1990, siendo en cualquier caso necesaria una redar cumplimiento a lo recogido en el vigente Plan Rec- visión parcial en todo el territorio nacional.))
tor de Uso y Gestión, que fue aprobado tras un período de información pública. Estos mismos trabajos se
Madrid, 20 de noviembre de 1991.-El Ministro, Vircontemplan en el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión gilio Zapatero Gómez.
que también han sido sometidos a información pública y en el que figuran de manera expresa.
El barro extraído en las operaciones de drenaje del
fondo del caño sacatierra, se extenderá en la próxima
otoñada, cuando se haya secado lo suficiente como para que pueda ser trasladado a los lugares opotunos.))
184/008119

Madrid, 18 de noviembre de 1991.-E1 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.

184/00810§

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla-

184/008119.
AUTOR. Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P).
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Asunto: Inventario de inmuebles y operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE),entre 1983 y el 30-9-91.

lideportiva, por 3.000.000 de pesetas. Desierta 2 veces.
Nueva apertura de ofertas el 15-11-91.
- CP Calvo Sotelo, Segovia. Pavimentación y reparación de patio escolar, vallas y ampliación acceso la«En 1983, RENFE no disponía de un Inventario Ge- teral, por 2.000.000 de pesetas. Desierta. Nueva apertura
el 15.11.91.
neral de los Bienes Inmuebles que administraba.
- Torrecaballeros. CP Marqués de Lozoya. AcondiRENFE, que se crea en 1941, tras el rescate operado
en virtud de la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria cionamiento de patio y trasteros, por 1.000.000de pede dicho año, no recibió Inventario de Bienes Inmue- setas. Desierta 2 veces. Nueva apertura el 15-11-91.
- Palazuelos del Eresma. CP San Antonio de Padua.
bles procedente de las antiguas Compañías FerroviaPista polideportiva, por 2.927.602. Desierta 2 veces.
rias.
Desde 1973, RENFE viene elaborando su Inventario Nueva apertura el 15-11-91.
- Garcillán. CP Vallado patio, por 876.546 pesetas.
General, siendo la promulgación de la LMTT en 1987,
lo que ha dado lugar a la apertura de un plazo para su Desierta 2 veces. Nueva apertura el 15-11-91.
- Montejo de Arévalo. CP Marín Pérez. Pavimentaculminación. A tal fin RENFE ha suscrito un contrato
con su filial INECO, para la conclusión de dicho Inven- ción, doble ventana, bajar techos, instalación eléctrica
y calefacción, por importe de 3.510.847 pesetas. Desiertario.
Del universo inventariable constituido por 5.152 Uni- ta. Nueva apertura el 15-11-91.
dades, a la fecha de hoy se encuentran ultimadas 2.083
Se ha retrasado la ejecución del CP Urb. Nueva Sey 732 más, en proceso avanzado de realización. Se estigovia.
Construcción centro de 8 unidades de EGB y 2
ma que el Inventario General de Bienes Inmuebles de
unidades
de Preescolar, por problemas en cimentación
RENFE quede ultimado en julio del próximo año 1992.
y
estructura.
No obstante, la obra finalizará en febrero
Estos datos permiten significar la imposibilidad de
de
1992.
dar contestación precisa a la solicitud contenida en la
El resto de las obras o suministros sigue en trámite
pregunta de la Sra. Diputada, lo que no impide contesnormal,
estando en su mayoría ejecutadas, pagadas o
tar en cualquier momento y con carácter inmediato a
con
el
suministro
efectuado.))
cualquier solicitud sobre un inmueble concreto.
)>

Madrid, 14 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
Nota: La Documentaciónque se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

1841008137

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.
1841008137.

184/008139

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: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Paralización de las inversiones concedidas por
el Ministerio de Educación y Ciencia para distintas mejoras en diversos centros de preescolar, Enseñanza General Básica (EGB)y enseñanzas medias, en la provincia
de Segovia.

1841008139.

«Se acompañan Anexos en los que se detalla lo solicitado por el Sr. Diputado.
Hay que precisar, por otra parte, que se encuentran
sin iniciar las siguientes obras:

- Zarzuela del Pinar. CP Construcción de pista po-

AUTOR: Vázquez 'Romero, Narcís (G. IU-IC).
Asunto: Medidas adoptadas a través de Protección Civil ante la posibilidad de movimientos sísmicos devastadores en la zona Sur-Este del Estado, Málaga, Granada,
Almería, Murcia y Alicante.
«El examen de la actividad sísmica histórica en nuestro país indica que en los últimos seiscientosaños, aproximadamente, ha habido 22 terremotos con producción
de muertos, de ellos 6 especialmente graves, alguno de
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cate de heridos, desescombro de edificios y extinción
de incendios. Este Grupo estaría compuesto por Bomberos, Zapadores, Cruz Roja, Dirección General Obras
Hidráulicas, etc.
Grupo sanitario, las misiones fundamentales serían las de planificación sanitaria de urgencia en
hospitales, instalación de hospitales de campaña, clasificación y atención de heridos, evacuación sanitaria
de urgencia, asesoramiento en rescate de víctimas. Este Grupo estaría compuesto por Sanidad, Cruz Roja, Sanidad militar, etc.
Grupo de alberges, alojamiento y asistencia social,
las misiones fundamentales serían las de instalación
de campamentos, alojamiento en albergues, hospitales,
etc., abastecimiento,asistencia social, reagrupación familiar, listado de evacuados. Este Grupo constituido por
los servicios dependientes de las AdministracionesLocales y Autonómica estaría apoyado por las FAS, Cruz
Roja, etc.
- Grupo de servicios, las misiones fundamentales
serían asegurar el abastecimiento de agua y el restablecimiento de los servicios mínimos. Este Grupo
estaría compuesto por personal de la Confederación Hidrográfica correspondiente, Compañía Telefónica, Compañías de Electricidad, Maquinaria de Obras Públicas,
etc.
- Grupo de telecomunicaciones, la misión fundamental sería la de asegurar las comunicaciones entre
los distintos Grupos y con la Dirección del Plan. Este
Grupo estaría compuesto por el COS de la Guardia Civil, la Red de la Dirección General de Protección Civil,
la Red de radioaficionados, etc.
Ante una catástrofe sísmica, la Dirección General de
- Grupo de orden, las misiones fundamentales seProtección Civil pondría en marcha una respuesta a ni- rían las de regulación del tráfico, evitar pillajes y provel nacional apoyándose en los Gobiernos Civiles/De- tección de damnificados. Este Grupo estaría compuesto
legaciones de Gobierno de las zonas siniestradas o por la Guardia Civil y la Policía Nacional.
limítrofes que coordinarían las actuaciones conjuntaEl I'KE ha realizado los siguientes estudios:
mente con las Autoridades Autonómicas y Locales.
Impacto Económico y Social de los Riesgos GeológiFundamentalmente la respuesta a nivel nacional sería, a grandes líneas de la forma siguiente:
COS. (1987).
Catálogo Nacional de Riesgos Geológicos (1988).
Mapa de micronización y vulnerabilidad sísmica de
La Dirección de la Emergencia a nivel nacional se Ilevaría desde la Dirección General de Protección Civil, Alcoy (1989).
Informe sobre los Peligros Naturales en España,
apoyándose en un comité científico constituido por expertos (Instituto Geográfico Nacional, Instituto Tecno- 1989.>>
lógico Geominero de España, etc.), que actuaría como
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Vircomité de asesoramiento.
Las operaciones propiamente dichas se basarían en gilio Zapatero Gómez.
los siguientes grupos que actuarían simultáneamente:

ellos con cerca de 900 muertos como el de Arenas del
Rey (Granada),en 1884. En base a estos datos y habida
cuenta de que llevamos más de cien años sin terremotos sentidos con Intensidad igual o mayor de IX (MSK),
expertos del Instituto Tecnológico Geominero de España han declarado que es razonable esperar un terremoto destructor con intensidad MSK mayor o igual a IX
en España en las próximas décadas, localizado en alguna de las zonas sísmicas: provincias de Huelva (terremoto lejano originado en la Falla Azores-Gibraltar)
o Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alicante,
Pirineos (terremoto próximo originado en zonas peninsulares o cercanas). Este punto de vista es compartido
por bastantes expertos.
España es un país con nivel de riesgo medio en el contexto mediterráneo, claramente inferior al de Italia, Yugoslavia o Grecia, y mediobajo en el contexto mundial.
Las principales medidas para disminuir la incidencia,
dada la imposibilidad práctica por razones científicas
de dar alertas sísmicas que avisen de un terremoto inminente con una fiabilidad adecuada, estriban en: a) la
aplicación estricta de la Norma Sismorresistente a las
construcciones y la exigencia de su cumplimiento por
las Administraciones competentes, los Colegios Profesionales y Organizaciones de Consumidores. b) la realización de estudios de microzonación del terreno y
vulnerabilidad sísmica en las poblaciones sometidas a
este riesgo. c) el diseño e implementación de Planes de
Emergencia en la línea emprendida por la Dirección General de Protección Civil.
Respecto a las medidas a adoptar:

-

-

-

Grupo de reconocimientoaéreo, las misiones fundamentales serían las de reconocer el terreno posiblemente afectado, ver los efectos producidos por el
siniestro e informar al Director del Plan dando una primera evaluación de daños. Este Grupo estaría compuesto por los helicópteros del Ministerio del Interior, el
SAR, las FAMET, etc.
- Grupo de rescate, desescombro y extinción de incendios, las misiones fundamentales serían las de res-

1841008140

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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(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008140.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Normas de admisión en la Residencia de Estudiantes dependiente de Acción Social del Ejército, situada en calle Juan Vigón, de Madrid.
«En el documento que se adjunta como Anexo, se detallan las normas de admisión, de calificación y clasificación de solicitudes, y de permanencia, vigentes en
la Residencia para Estudios Universitarios situada en
la Calle Juan Vigón de Madrid que interesa Su
Señoría.>>
Madrid, 21 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Gómez Zapatero.
Nota: La Documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Están previstas actuaciones puntuales en los túneles números 7 y 12.
Dentro de las disponibilidades presupuestarias de
RENFE se ha venido realizando la iluminación de aquellos túneles donde la densidad de circuiación era mayor, fundamentalmente los túneles urbanos con tráfico
de cercanías (Madrid, Barcelona, Málaga, Torremolinos,
etc.), así como aquellos otros cuya longitud los hacía
singulares.
Dentro de ese 2P grupo, cuentan con iluminación los
túneles números 1,2 y 3 de la línea citada que son los
más largos, con longitudes de 1.684 m., 852 m. y 5.321
m., respectivamente. La longitud media del resto de túneles es muy inferior (392,85m.), por lo que tienen menos prioridad.
Esta iluminación es para uso exclusivo de RENFE para sus trabajos de mantenimiento e, hipotéticamente,
para uso de los viajeros del ferrocarril en caso de incidencia, pero, en absoluto, se puede pensar que lo sea
para el tránsito de excursionistas ajenos al ferrocarril,
dada la prohibición que existe para que personas ajenas a RENFE transiten por sus vías, y menos por los
túneles dado el pelitro que conlleva.»
Madrid, 18 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Gómez Zapatero.

1841008164
1841008171

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.
1841008164.
AUTOR Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Carencia de iluminación en los túneles ferroviarios del Chorro, en la provincia de Málaga.

AUTOR. Ollero Tasara, Andrés (G. P).

1841008171.

«En la línea Córdoba-Málagaexisten 16 túneles con
una longitud total de 12.964 m. De estos 16 túneles, 15
están situado en el trayecto Gobantes-ElChorro-Las Me11izas.
La longitud mayor es la del túnel número 3 con 5.321
m. y la menor la del túnel número 11 con 90 m.
La situación de los túneles del Chorro son objeto de
una atención preferente por parte de la UNE de Mantenimiento de Infraestructura, en todo lo relacionado
a la singularidad, tanto por estado de la vía, como por
la posible evolución de la infraestructura de los propios túneles dada la ingularidad geológica-geotécnica
de la zona.
Fruto de esa atención han sido las recientes reparaciones y modernizaciones de los números 1 , 2 , 4 y 15,
así como la construcción de un túnel artificial entre los
túneles números 5 y 6.

Asunto: Supuesta creación de dieciocho mil nuevas plazas universitarias anunciadas por el Ministro de Educación.
<< 1. De acuerdo con la programación del Consejo de
Universidades, órgano competente, a tenor de lo díspuesto en el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 1111983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, para establecer los módulos objetivos, está previsto que dicho
establecimiento se produzca a lo largo del presente curso académico.
2. La determinación de los módulos objetivos de capacidad, habrá de tener en consideración parámetros
básicos de recursos humanos disponibles, parámetros
unitarios de espacio y parámetros de experimentalidad,
siguiendo las pautas ya establecidas sobre requisitos
mínimos en el Real Decreto que regula la creación y reconocimiento de Universidades y Centros.
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3. La creación de nuevos centros y enseñanzas que
están comenzando su actividad en este curso 1991-92
representa un número importante y consitutuye una
oferta orientada fundamentalmente a resolver el incremento de la demanda en estudios que podríamos calificar de deficitarios de cara al mercado de trabajo:
empresariales, enfermería, informática, ingenierías...
Las Administraciones, y en particular el Gobierno, se
sienten comprometidas a proceder de forma muy rigurosa en la implantación de la nueva oferta universitaria. Por tanto, en cuanto al ámbito de la extensión de
la Enseñanza Superior y respecto al curso universitario 1991-92 se pueden señalar los siguientes aspectos
importantes: A) Atención al incremento vegetativo de
la demanda y en esa medida se amplían plazas en centros muy solicitados o deficitarios. B) Culminación del
proceso de elaboración de planes de estudio por las Universidades. C) Finalización del trabajo del Consejo de
universidades en materia de directrices. D) Elaboración
por parte del Gobierno de un informe marco que proveerá de un modelo de crecimiento e implantación de
nuevas enseñanzas en aplicación de la Reforma universitaria.
Las nuevas plazas de enseñanza superior que se han
ofrecido teniendo como punto de partida este curso
1991-92,por parte de las Universidades de todo el Estado, alcanzan el número aproximado de 37.450. De
ellas, 18.000 en Universidades que dependen directamente de la Administración Central del Estado y representan el total de plazas en el momento en el que los
nuevos centros, que se han ido creando para este curso, estén en pleno funcionamiento. Es decir, se encuentren en marcha todos los cursos correspondientes a las
enseñanzas.
Así, el número de plazas nuevas para primer curso
se aproxima a las 11.400,de las cuales 5.475 estarán en
Universidades que dependen directamente de la Administración Central del Estado, representan respectivamente las 37.450 y las 18.000 citadas.
Refiriéndose exclusivamente a las Universidades que
depende de la Administración Central del Estado, los
centros y enseñanzas que comienzan su actividad en el
presente curso son:

En la Universidad de Alcalá de Henares, el Centro de
Enseñanza Superior, con 650 plazas nuevas para primer curso, representa 2.500 plazas con los estudios
completos, y la EU de Enfermería, con 100 plazas nuevas para primer curso, representan 300 plazas con los
estudios completos.
En Madrid la EU Enfermena -Comunidad Autónoma de Madrid de la Universidad Autónoma-, con 50
plazas para el primer curso, representa 150 plazas con
los estudios completos, y el Centro Superior de Informática de la Universidad Compiutense, con 325 plazas
nuevas para primer. curso, representa 1.650 plazas con
los estudios completos.
En la Universidad de Salamanca, Sociología con 400
plazas nuevas para el primer curso, representa 1.500
-70-

plazas con los estudios completos, y Topografía Avila- con 150 plazas nuevas para primer curso, representa 450 plazas con los estudios completos.
En la Universidad de Valladolid la ETS Ingenieros Telecomunicación, con 200 plazas nuevas para el primer
curso, representa 1.000 plazas con los estudios completos, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos -Burgos-,
con 60 plazas nuevas para primer curso, representa 120
plazas con los estudios completos.
En la Universidad de Zaragoza, Terapia Ocupacional
con 140 plazas nuevas para el primer curso, representa 360 plazas con los estudios completos.
En la UNED, la EU Informática con 3.500 plazas nuevas para el primer curso, representa 10.000plazas con
los estudios completos.
El cómputo total es de 5.475 plazas nuevas para el
primer curso, es decir, 18.030 plazas con los estudios
completos, en los nuevos centros creados.
Lógicamente, no se computan aquí las plazas de primer curso que se incrementaron en los centros ya existentes, con especial atención a las de las Escuelas de
Enfermería y otras también muy demandadas.
4. La autorización para implantar nuevas enseñanzas implica la determinación de las necesidades en los
diferentes capítulos presupuestarios y la correspondiente adición de dotaciones, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 1992.
Para no hacer larga una relación del número de plazas de profesorado y personal de administración y servicios dotado presupuestariamente, en las Universidades en las que se han creado Centros en el presente curso, se citan aquí dos ejemplos: La Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alcalá de
Henares puede cubrir 2 Catedráticos, 6 Titulares y 3
Ayudantes de Escuela Universitaria, 18 Profesores Asociados y 9 plazas de Personal de Administración y Servicios. La Facultad de Sociología de la Universidad de
Salamanca puede cubrir 4 Catedráticos, 16 Titulares y
7 Ayudantes de Universidad, 2 Profesores Asociados y
7 plazas de Personal de Administración y Servicios, disponiendo de los fondos para cubrir 6 cargos directivos
a lo largo de los cursos de implantanción.
Para gastos de funcionamiento,cada Universidad dispone en el Capítulo 2 de una cantidad equivalente al
25% de lo presupuestado en el Capítulo 1 correspondiente, para cada uno de los centros creados.»
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Gómez Zapatero.

1841008183

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
ie referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
184/008183.

AUTOR: Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).
Asunto: Contenido y fase de elaboración en que se encuentra el plan nacional contra las catástrofes naturales.
«Por Resolución A/42/169, de 2 de diciembre de 1987,
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha
designado el período de tiempo comprendido entre los
años 1990 a 2000 como «DecenioInternacional para la
Reducción de Desastres Naturales», con el objetivo básico de reducir la pérdida de vidas, los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicascausadas
en los distintos países, por desastres naturales como
terremotos, vientos muy fuertes, inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, incendios
forestales y otras calamidades de origen natural.
Las actuaciones que en cumplimiento de esta resolución se han emprendido en España son las siguientes:
El Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil, en su reunión del 15 de marzo de 1990, acordó informar favorablemente la propuesta formulada por la
Directora General de Protección Civil en relación con
la atribución a la Comisión Nacional del carácter de
Comité Especial del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales.
Tal atribución se ha producido por medio del Real
Decreto 130111990, de 26 de octubre, «BoletínOficial del
Estadon de 30 de octubre de 1990.
Entre las funciones básicas del Comité está la elaboración de un proyecto de “Plan de Actuaciones Prioritarias para la Reducción de Desastres naturales en el
territorio español”, que comprende un conjunto coordinado de programas y actuaciones a realizar por las
Administraciones Públicas y por las Entidades privadas que voluntariamente se adhieran al mismo. Este
Proyecto deberá estar concluido antes del 31 de diciembre de 1991.
Para estas actuaciones se contempla la constitución
de una Comisión Técnica delegada por el Comité para
la coordinación de los trabajos de elaboración del proyecto del “Plan de Actuaciones” y facilitar el posterior
seguimiento del mismo.
La Comisión Técnica del Decenio se constituyó el día
13 de febrero de 1991, previa convocatoria, en la sede
de la Dirección General de Protección Civil. Posteriormente, se han celebrado otras dos reuniones los días
11 de marzo y 8 de abril con los siguientes Organismos
participantes:

- Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales del Ministerio para las Administraciones Públicas.
- Dirección General de Organizaciones y Conferencias
Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

- Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX) del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.
- Instituto para la Conservación de la Naturaleza
(ICONA)del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
- Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
- Dirección General del Instituto MeteorológicoNacional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
- Instituto Tecnológico Geominero de España del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
- Dirección General de Puertos del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.
- Dirección General de Costas del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.
Posteriormente, se ha incorporado a esta Comisión
la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad
Politécnica de Barcelona.
Dicha Comisión Técnica ha elaborado el Plan de Actuaciones Prioritarias, para la Reducción de Desastres
Naturales en el territorio español para el Decenio
1990-2000que en sus líneas generales fue aprobado en
la Comisión Nacional de Protección Civil el 24 de octubre de 1991.»
Madrid, 18 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008190

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.
184/008190.

AUTOR Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Subvenciones globales concedidas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM)a las Corporaciones
Locales de la provincia de Orense en 1990 y hasta el
30-9-91 por Ayuntamientos.
«Los datos solicitados, relativos a las subvenciones
concedidas por el Instituto Nacional de Empleo a las
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Corporaciones Locales de la provincia de Orense. figuran en el Anexo adjunto.
Dichos datos corresponden al año 1990 y al período
entre enero y octubre de 1991.~

Ejercicio 1991 Hasta el 30-9-91
Ayuntamiento

Madrid. 19 de noviembre de 1991.-El Ministro. Virgilio Zapatero Cómez

.

I

ANEXO
SUBVENCIONES GWBALES CONCEDIDAS
A LAS CORPORACIONES LOCALES
DE LA PROVINCIA DE ORENSE
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
Ejercicio 1990
Ayuntamiento

Importe subvencibn

Allariz .........................
Amoeiro .......................
Arnoya ........................
Bande .........................
Barbadas ......................
Barco de Valdeorras . . . . . . . . . . . .
Carballeda de Avia . . . . . . . . . . . . . .
Carballino .....................
Cartelle .......................
Castrelo do Val . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castro Caldeias . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cenlle .........................
Entrimo .......................
A Gudiña ......................
Lovios .........................
Manzaneda ....................
A Merca .......................
A Mezquita ....................
Muiños ........................
Orense ........................
APeroxa ......................
Puebla de Trives . . . . . . . . . . . . . . . .
Punxin ........................
Rairiz de Veiga . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ramiras .......................
Ribadavia ......................
Mancomunidad Ribeiro . . . . . . . . . .
A Rua .........................
San Amaro .....................
Sandías .......................
Toen ..........................
Trasmiras .....................
Verea .........................
Villamarín .....................
Vilar de Santos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vilardevos ......................
Vilariño de Conso . . . . . . . . . . . . . . .
Xunqueira de Espadañedo . . . . . . .
Total ......................

6.976.500
3.268.073
5.253.061
51.289.464
3.859.698
12.452.286
921.614
5.71 1.250
8.245.229
13.887.323
13.919.863
2.936.667
7.8 18.093
24.471-246
10.666.449
7.125.000
2.085.268
3.559.912
8.252.146
227.504.498
1.961.898
10.404.248
10.734.880
1.748.670
1.396.944
114.663.083
11S02.758
6.174.134
3.936.663
2.300.000
2.770.200
12.083.746
576.000
5.310.104
8.284.147
8.054.400
19.092.103
309.449
641.507.067

D. NUM. 242

Allariz .........................
Amoeiro .......................
Anioia ........................
Barco de Valdeorras . . . . . . . . . . . .
Carballeda de Avia . . . . . . . . . . . . . .
Carballeda de Valdeorras . . . . . . . .
Carballino .....................
Castrelo do Val . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castro Caldelas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cenlle .........................
Coles ..........................
Entrimo .......................
A Gudíña ......................
Laza ..........................
Leiro ..........................
Lovios .........................
Manzaneda ....................
A Mezquita ....................
Muiños ........................
Orense ........................
APeroxa ......................
Piñor ..........................
Puebla de Trives . . . . . . . . . . . . . . . .
Punxin ........................
Rairiz de Veiga . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ramiras .......................
Ribadavia ......................
San Amaro .....................
San Xoan de Río . . . . . . . . . . . . . . .
Trasmiras .....................
Verea .........................
Viana do Vol0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vilamarín ......................
Vilar de Santos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vilardevos .....................
Vilarifío de Conso . . . . . . . . . . . . . . .
Xunqueira de Ambia . . . . . . . . . . . .
Total ......................

Imuorte subvención

79.498.725
3.636.396
2.341.632
12.403.914
1.879.971
2.340.328
6.002.523
8.727.906
30.32 1.643
3.010.988
2.487.060
15.379.819
18.302.220
1.954.267
3.624.160
10.416.666
2.800.000
7.524.509
25.052.224
89.458.818
5.105.010
934.432
5.563.328
5.201.460
1.192.974
1.007.216
80.033.773
7.426.000
2.475.000
18.540.260
6.920.772
8.309.790
12.705.439
6.418.760
3.465.262
19.967.100
3.376.067
5 15.806.412

Fuente: Instituto Nacional de Empleo.

.

184/008192

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.
1841008192.

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

.
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Asunto: Medidas a adoptar para paliar los graves perjuicios que la paralización existente en el mercado de
la lenteja de producción nacional ocasiona a los pequeños y medianos agricultores.
«Los productores españoles de lentejas, garbanzos,
vezas y yeros, pueden acogerse a una ayuda comunitaria específica para estas especies, que actualmente se
eleva a unas 12.000 pesetaslHa., siempre que cumplan
el requisito de tener contratada su producción con cualquier transformador adecuado, bien sea almacenista,
industrial o las propias Cooperativas de Agricultores.
Los créditos de campaña del MAPA para estos productores, que en el caso de ser utilizados por cooperativas de agricultores tienen una reducción de 5 puntos
de interés, pueden resolver, en condiciones muy aceptables, los problemas de puesta en el mercado de la producción.
De cara al futuro, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está haciendo un esfuerzo negociador importante ante la CEE para que la lenteja, junto
con las restantes leguminosas mediterráneas, queden
incluidas en los mecanismos de apoyo establecidos en
la Reforma de la PAC.»
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Gómez Zapatero.

DE NOVIEMBRE DE

1991.-SERIE D. NOM.242

existe un servicio regular de transporte de viajeros por
carretera, entre Jaén y Granada. Este servicio es prestado por la empresa «Transportes Alsina Graells Sur,
S.A.», que tiene establecidas doce expediciones diarias
de ida y vuelta, con salidas escalonadas, desde las 7,15
h. hasta las 21,OO h.
En cuanto a las mejoras de la red ferroviaria secundaria de Andalucía, en la actualidad se encuentra en
elaboración el Plan de Infraestructuras de Transportes, marco en el que se estudia la mejora de la citada
red y donde se consignarán inversiones para
atenderla. D
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008199

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.
1841008199.
AUTOR Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Muerte de caballos en el Parque de Doñana.

1841008196

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.
1841008196.
AUTOR Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Mejora de la red ferroviaria en Andalucía especialmente en la provincia de Jaén.
«Dadoque el proceso general de desarrollo y modernización del ferrocarril se centra, principalmente, en
la modernización de las líneas con mayor tráfico, con
el objetivo de producir una progresiva especialización
y concentración de los tráficos, una nueva línea entre
Jaén y Granada no está contemplada, máxime cuando
en el momento actual no existe ningún problema de
congestión en la línea Linares-Moreda-Granada,lo que
refuerza el razonamiento de no construir un enlace paralelo como plantea el Sr. Diputado.
Por otro lado, y contemplando el sistema de transportes público en su conjunto, debe consignarse que

«La Comunidad Autónoma de Andalucía tuvo conociminto el pasado mes de septiembre de que en el parque de Doñana, ubicado en Almonte, provincia de
Huelva, se había producido la muerte de algunos caballos. Los servicios técnicos pertinentes pudieron
comprobar que la mortalidad originaria era normal en
cuanto al número de casos. Realizado el análisis laboratorial de peste equina a los caballos muertos, el resultado obtenido fue negativo.
En el coto se estima un censo de unos 3.000 caballos
que han sido vacunados contra la peste equina y marcados en el año 1989y 1991. N o se aplica ningún tratamiento sanitario general, salvo el de la vacunación
contra esta enfermedad.»
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Cómez Zapatero.

1841008200

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

'

En relación a las cuestiones formuladas por S. S., se
señala lo siguiente:
1. En relación a los criterios utilizados para hacer
la programación de viajes, ésta se efectúa por el propio INSERSO mediante la elaboración de unos Pliegos
(184) Pregunta escrita Congreso.
de Prescripciones Técnicas, en los que se contienen las
1841008200.
características, condiciones, distribución de plazas y
AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
demás especificaciones que constituyen el marco del
Asunto: Investigación abierta por la muerte por ahor- programa.
La ejecución y desarrollo de dicho Programa correcamiento, del recluso Eusebio García Fava, en la Priponde
a una o varias empresas del sector turístico, presión Provincial de Jaén el día 20-09-91, así como
via
adjudicación
en Concurso Público.
fallecimientos por asesinato o suicidio que se han proPara
establecer
las zonas de destino se consideran
ducido en lo que va de año en las cárceles españolas.
aquellas en las que la infraestrucra hotelera, por su vo«El Ministerio de Justicia ha abierto una Informa- lumen, acusa con mayor rigor el problema de la estación Reservada con el número 204/91 para el esclare- cionalidad.
La distribución del total de plazas en las provincias
cimiento de las causas que han dado lugar a la muerte
de
origen, que como se sabe, son la totalidad del país,
del recluso por el que se interesa S. S. Esta informase
efectúa
proporcionalmente a la población mayor de
ción no se ha resuelto todavía.
65
años
con
que cuentan.
Con respecto al número de asesinatos o suicidios ha2.
Para
la
difusión del Programa se efectúa una
bidos en este año en los Establecimientos Penitenciacampaña
publicitaria
a través de los medios más imrios, estos se encuentran en estos momento en manos
portantes
(TV,
Prensa,
Radio, etc.).
de la Administración Judicial, que es quien, en todo caIndependientemente
de
lo reflejado en el párrafo anso, ha de determinar la calificación de los hechos.»
terior, se envía información de forma directa a los CenMadrid, 20 de noviembre de 1991.-El Ministerio, tros y Hogares del Pensionista, a través de las
Direcciones Provinciales del INSERSO o de los OrgaVirgilio Zapatero Gómez.
nismos de las Comunidades Autónomas en las que se
cuenta con transferencias.
Asimismo todos los Ayuntamientos cuentan con información sobre el Programa.
3. No existe discriminación informativa respecto de
los Hogares de Pensionistas de los pueblos. No obstante, si lo que se quiere decir en la pregunta es, que los
residentes en la zona rural tienen mayor dificultad para
184/008201 acceder a la adquisición de billetes, la respuesta es que
el INSERSO, consciente de esta situación, viene adopExcmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- tando soluciones a este problema.
mento del Congreso de los Diputados, se traslada resEn este sentido se indica que, de forma progresiva
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto y a lo largo de distintas temporadas, se ha venido exide referencia.
giendo un mayor número de puntos de venta. En la actual temporada se exige, como mínimo, un punto de
(184) Pregunta escrita Congreso.
venta en cada provincia, además de otro en cada localidad con población superior a 40.000 habitantes.
184/008201.
En la misma línea de actuación del Convenio suscriAUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
to con la Federación Española de Municipios y ProvinAsunto: Programación de viajes entre el Instituto Na- cias (FEMP), permite que cualquier Ayuntamiento
cional de Servicios Sociales (INSERSO) y Viajes Me- pueda concertar un número de plazas, directamente
liá, con destino a Mallorca, Roquetas, Benidorm, Lloret con el INSERSO, para uso de beneficiarios residentes
en el Municipio, con ingresos iguales o inferiores al say a la Manga, en las fechas 24-10-91 al 29-10-91.
lario mínimo.
«Se indica que el Instituto Nacional de Servicios SoCon ello, e independientemente de la subvención
ciales (INSERSO)no se relaciona de forma directa con complementaria que aporta el Ayuntamiento respectilas Agencias de Viaje que comercializan el Programa, vo para facilitar el acceso al Programa de estas persosino que adjudica mediante Concurso Público la eje- nas, se mejora, lógicamente, al adquisición de las plazas
cución y desarrollo del mismo a una o varias empre- en las zonas rurales.
sas (en función de los lotes establecidos), que a su vez
4. Durante la temporada 1990/91,y en lo que se reson las encargadas de concertar con las Agencias de fiere a las privincias de Córdoba y Jaén, el desarrollo
Viaje que venderán los correspondientes billetes.
del Programa fue el siguiente:
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Provincias

Plazas programas

Plazas utilizadas

Córdoba
Jaén

6.932
6.224

2.820
1.765>>

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/008207.
AUTOR: Armet Coma, Joan Josep (G. IU-IC).

Madrid, 18 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008206

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.

Asunto: Impacto ecológico de la construcción de la variante de la N-11por Girona, especialmente su paso por
el valle de Sant Daniel.
U 1.
Antecedentes.
La Variante de Gerona se inicia en e1 P.K. 717,OO (P.K.
O+OOO de proyecto) y terminación en el P.K. 733,OO
(P.K. 16 886).
En el proyecto de Construcción de la Variante de la
N-11 de Gerona por el Este, de junio de 1988, se realizó
un Estudio de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística.
Este estudio contempla medidas correctoras en la zona del Valle de San Daniel exclusivamente, concretamente entre los P.K. 8+400 y P.K. 11+900.

+

(184) Pregunta escrita Congreso.
184í008206.
AUTOR Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Conocimiento que tiene el Instituto Nacional
de Empleo (INEM) de las irregularidades financieras
denunciadas en la Escuela Taller «Tartesos» en Sanlúcar de Barrameda.
«La Dirección Provincial del INEM en Cádiz, tuvo conocimiento de la denuncia que le dirigió el Comité de
Empresa de la Escuela Taller aTartesos», el día 21 de
agosto de 1991.
Dado que la Entidad promotora de la Escuela Taller
es el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, la Dirección Provincial solicitó al Alcalde informe sobre el
contenido de la denuncia, el día 23 de agosto, así como
al Comité de Empresa, aportación de los datos que
obraran en su poder según la denuncia presentada.
A tales escritos contestó el Alcalde de Sanlúcar de
Barrameda, el día 2 de septiembre y el Comité de Empresa el día 4 del mismo mes.
En base a tales escritos, la Dirección Provincial del
INEM en Cádiz, está procediendo a analizar la documentación y justificantes de gastos, sin que hasta la fecha se hayan constatado irregularidades económicas.>>
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Situación actual.
Durante la construcción de la obra, se ha realizado
un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, de abril de
1991, que completa el anterior y abarca la totalidad de
la Variante, o sea 17 Km.
En junio de 1991, se ha realizado un Estudio de Revegetación, basado en el Estudio anterior, contemplando, asimismo, la totalidad del trazado.
Como orden de magnitud de las medidas que se van
a adoptar, se señala lo siguiente:

- Se repoblará el trazado con 100.000 árboles de
distintas especies.
- Se hidrosembrarán unos 400.000 metros cuadrados de taludes de desmonte y terraplén.
- Se realizará tratamiento paisajístico en todos los
túneles y enlaces de la obra.
- Se han modificado, respecto al proyecto primitivo, las obras de drenaje, de manera que la carretera
sea permeable a los movimientos de la fauna existente.
- Se ha modificado el devío del Torrente de las Minas, de forma que se mantengan en lo posible las condiciones primitivas.
- Se cuenta, a pie de obra, con un gabinete de especialistas en temas de Impacto Ambiental.
- Se cuenta, asimismo, a pie de obra, un equipo de
cindo arqucólogos estudiando y protegiendo unos yacimientos que aparecen alrededor del P.K. 14+ 800.
En cuanto a otras medidas tomadas en obra, caben
destacar, por su importancia, las siguientes:

1841008207

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.

- Ejecución de accesos a todos los puntos de obra,
a través del propio trazado, evitando así accesos transversales.
- Cambio de tipología de viaductos en el Valle de
San Daniel. La realización de puentes de vigas hubiera obligado a que en el entorno de estas obras se tuvieran que realizar grandes movimientos de tierras.
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2. La respuesta es negativa, cabe destacar especialmente la colaboración de la empresa en poner en cada
momento los medios técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo las medidas previstas.
En la actualidad las medidas anteriormente expuestas se están llevando a cabo, se está respetando escrupulosamente que todos los movimientos de maquinaria
pesada se realicen únicamente a través del trazado, utilizando como accesos los previamente acordados con
los municipios afectados.
Se está colaborando activamente, en temas ambientales, con todos los Ayuntamientos por donde discurre
la Variante, así como con los propietarios afectados.))

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008209

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.
1844/008209.
AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Medidas previstas para solventar la situación
de los Juzgados de los Social en Cádiz.

puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008218.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Concesión de préstamos a bajos tipos de interés a los agricultores de Almería, destinados a la mejora y modernización de sus explotaciones agrarias.
«La concesión de préstamos a interés especial del
11,5% para la ejecución de planes de mejora y modernización de explotaciones por agricultores jóvenes y del
12,5% para agricultores mayores de 35 años, no se ha
congelado; tales préstamos los concede el Banco de Crédito Agrícola, en el marco del Convenio suscrito con
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si
bien su trámite se realiza a través de la Comunidad
Autónoma y dicho Ministerio, debido a estar ligados
a las subvenciones directas a la inversión concedidas
en el marco del Real Decreto 808/87.
La paralización en la concesión de nuevas subvenciones durante 1991, motivada por limitaciones presupuestarias, fue la causa de la iniciación de un proceso
para sustituir el Real Decreto 808/87, por una nueva
norma que mejorase el sistema de ayudas y adaptase
su contenido al nuevo Reglamento (CEE) número
2328191.
En este sentido, uno de los cambios básicos que se
introducen es la bonificación de los intereses de los
préstamos, reduciendo los tipos de interés citados, con
el fin de permitir una capitalización y modernización
de las explotaciones en general.
Dicho proyecto normativo está en fase ya muy avanzada y podrá entrar en funcionamiento con el nuevo
ejercicio presupuestario, el 1 de enero de 1992.))

aLa planta de los Juzgados de los Social del partido
judicial de Cádiz, prevista en el Anexo IX de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, es de dos Juzgados, actualmente en funcioMadrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virnamiento.
gilio Zapatero Gómez.
En la propuesta de programación para 1992 que está elaborando el Ministerio de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 de la mencionada
Ley, está prevista la creación de un tercer Juzgado de
lo Social en el partido judicial de Cádiz, con el fin de
solucionar la acumulación de cargas de trabajo.
La entrada en funcionamiento de dicho Juzgado se
1841008219
producirá, previsiblemente, durante 1992.
))

Madrid, 20 de noviembre de 1991.-El 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.

1841008218

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

184/008219.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Medidas a tomar para conseguir mejorar las
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redes de distribución y los canales de comercialización
de los productos hortofrutícolas de la provincia. de
Almería.

ritarios que corresponden a aquellos que necesitan, en
mayor medida, una mejora estructural, como por ejemplo el de manipulación de productos agrícolas y los de
zumos, conservas y congelados vegetales.
))

«La ordenación del proceso de distribución y comercialización de los productos hortofrutícolas está ligado en gran parte a la organización económica de los
productores agrarios mediante la concentración de la
oferta a través de entidades asociativas de comercialización en común. El Reglamento 1035/72sobre Organización Común del Mercado Hortofrutícola, atribuye
a las organizaciones de productores un importante papel en la regulación de los mecanismos de intervención.
Aunque España disponía de una legislación específica en materia de Agrupaciones de Productores Agrarios (Ley 29/72 sobre fomento de APA), la obligación de
aplicar la normativa comunitaria desde el inicio de la
adhesión, condujo a la promulgación del RD 1101/86,
que regula la constitución de dichas organizaciones, de
conformidad con el Reglamento (CEE) 1035/72para su
reconocimiento como Organización de Productores de
Frutas y Hortalizas.
Con el fin de estimular la constitución de estas Organizaciones de Productores de Frutos y Hortalizas, la
reglamentación comunitaria autoriza a los Estados
miembros a conceder determinadas ayudas con objeto de auxiliar la constitución y facilitar el funcionamiento de las organizaciones que se reconozcan.
La constitución de OPFH reviste, por consiguiente,
especial interés, puesto que el Reglamento (CEE)
1035/72les atribuye un papel prioritario en la regulación del mercado de estos productos a través de las operaciones de retirada (en especial de tomates,
berenjenas, uva de mesa, etc.) que ha permitido descongestionar el mercado en caso de crisis de precios.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ha fomentado la política de apoyo a la inversión privada en el sector hortofrutícola, destinada a la mejora
de las condiciones de transformación y comercialización.
Así, la línea de apoyo regulada por el Reglamento
(CEE) 355/77, permitió financiar, en el período 1986 a
1990 en la provincia de Almería, varios proyectos de
mejora de la transformación y comercialización en el
sector de frutas y hortalizas.
La reforma de los fondos estructurales supuso la derogación del Reglamento (CEE)355177 y la aprobación
del Reglamento (CEE) 866/90, que establece acciones
comunes en relación con la mejora de las condiciones
de transformación y comercialización de los productos agrarios; están previstos planes sectoriales de apoyo a las frutas y hortalizas frescas y transformadas. La
Orden Ministerial del 4 de julio, regula la gestión de
ayudas previstas en dicho Reglamento.
El Real Decreto 1462186 es el instrumento con que
cuenta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para apoyar las inversiones de las empresas españolas pertenecientes al sector agroalimentario. En
esta norma se contemplan a una serie de sectores prio-

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008222

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.
184/008222.
AUTOR Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).
Asunto: Intenciones del Gobierno en cuanto a la realización de alguna investigación científica que permita
determinar el grado de envenenamientode nuestras poblaciones de aves silvestres como consecuencia de la
ingestión de perdigones de plomo.
<<En
España se están realizando algunas actuaciones
puntuales en el Delta del Ebro y en la Albufera de Valencia, para determinar el grado de envenenamiento a
causa de perdigones de plomo.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
está promoviendo un proyecto encaminado a conocer
con más exactitud el problema en España. Inicialmente se pretende determinar la concentración del metal
tóxico en forma de perdigón en al menos cuatro de los
más representativos humedales españoles (Parques Nacionales de Doñana y de las Tablas de Daimiel, Parques
Naturales del Delta del Ebro y de la Albufera de Valencia), todos ellos de importancia internacional e incluidos en la Lista del Convenio Ramsar. (Convenio
Relativo a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas). Asimismo, mediante este estudio se espera
determinar la incidencia que el mismo tiene sobre distintas poblaciones de aves acuáticas, previamente seleccionadas (ganso, ánade real, etc.).
De cualquier modo, habrá que esperar a conocer los
resultados y conclusiones del trabajo antes de plantear
la sustitución de este tipo de perdigones por otros no
tóxicos.
))

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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1841008227

Madrid, 21 de noviembre de 199L-El 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.

1841008239

1841008227.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río,Arsenio (G. P).
Asunto: Forma en que harán frente las unidades de la
Armada a los gastos de reparación o sustitución de alguna pieza.
uPara contestar adecuadamente a Su Señoría se hace necesario precisar la naturaleza de las averías que
motivan una reparación en un buque de la Armada porque condiciona la imputación de los gastos que generan.
Por un lado, existe una base estadística que permite
determinar previsiones relativamente fiables sobre averías incidentales o sustituciones programadas de piezas, cuyos gastos se atienden con los recursos asignados
al Programa de Apoyo Logístico (214.A) del Presupuesto del Ministerio de Defensa.
Por otra parte, la averías de importancia sobrevenidas, originan gastos que no se tienen en cuenta presupuestariamente por su propia naturaleza, pem tanto en
la Ley General Presupuestaria como en las Leyes de Presupuestos anudes se prevén los mecanismos adecuados
para atender aquellos gastos de imposible predicción.,,

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del RegIamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008239.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G . P).
Asunto: Presupuesto del que dispondrán los barcos de
la Flota para obras de mantenimiento en el último trimestre de 1991.

« h sbuques de la Flota disponen para obras de mantenimiento durante el último trimestre de 1991 de 338
millones de pesetas.»
Madrid, 21 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 21 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008241

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.
1841008229

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.
1841008229.
AUTOR Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Comienzo del AOR en 1991.
«El Ministerio de Defensa prevé formalizar la Orden
de Ejecución para la construcción del Buque Mixto de
Aprovisionamiento (AOR) antes de que finalice el año
en curso.
Para hacer frente a los gastos que origine este proyecto en la presente anualidad existe una disponibilidad económica de 195 millones de pesetas.»

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008241.

AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo (G. P).
Asunto: Empresas de Salamanca que se beneficiaron
durante los años 1990 y 1991 de las ayudas comunitarias y nacionales para mejorar la comercialización e industrialización de los productos agrarias y ganaderos,
así como importe de las mismas.
«En el cuadro que se adjunta como Anexo, se relacionan las empresas de la pmvincia de Salamanca que han
recibido ayudas nacionales y comunitarias para mejorar la comercialización e industrialización de productos agrarios y ganaderos, durante los años 1990 y 1991.
Las subvenciones concedidas a estas empresas en los
referidos años, han sido de 168,l millones de pesetas.»
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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Madrid, 19 de noviembre de 199l.-E1 Ministro, Virjilio Zapatero Gómez.

ANEXO
Ayudas Concedidas a Salamanca (años 1990/91)
1. Empresas subvencionadas:
Año 1990

1841008257

Aceitunas Domínguez, S. A.
Campal Barbero, Bernabé
Cons. Veg. de la Sierra de Gata, S. A.
El Coto Ramos, S. A.
Embutidos La Armuñesa, S. L.
Feyce, S. L.
Gabriel García Nieto, S. A.
Hernández Hernández, Cándido
San Isidro Palaciosrrubios, S. C.

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.
1841008257.
AUTOR Gónzale Lizondo, Vicente (G. Mx), y Oliver Chirivella, Juan (G. Mx)

Año 1991

Asunto: Fallos en la estructura de los servicios de protección civil en las inundaciones producidos el día
D4-10-91 en la Comunidad Valenciana, así como situación en que se encuentran las reclamaciones económico-administrivas relativas a la plantanada de 1982.

Atilano González, S.A.
Cereales de Salamanca, S . C.
Hnos. Pérez Sánchez, S. A.
Ledesa, S. A.
Marcial Castra S. L.

1841008243

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.
1841008243.
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo (G. P).
Asunto: Número e importe de las ayudas concedidas a
los agricultores de la provincia de Salamanca que se
retiran de su actividad a partir de los 55 años durante
los años 1990 y 1991.
((El número de titulares de explotaciones agrarias
que, en la provincia de Salamanca, en los años 1990 y
1991, han solicitado acogerse a las ayudas establecidas
en el programa de cese anticipado en la actividad agraria, en base a los Reales Decretos 178911989 y 2211991,
y cuyas solicitudes, así como las correspondientes resoluciones favorables de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, se han recibido en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hasta el 31 de octubre
de 1991, han sido de 39. El importe global de las ayudas pagadas es de 4,9 millones de pesetas.»

«En relación con la situación de las reclamaciones
económico-administrativas interpuestas como consecuencia de la inundación de 1982, cabe decir que, tales
reclamaciones fueron formuladas por los afectados, en
relación con las expropiaciones precisas, para los nuevos asentimientos de los núcleos de Gavarda y Beneixida, a causa de no existir acuerdo sobre el justiprecio
a satisfacer por la Administración y no ser, por tanto,
satisfecho éste.
Se indica que algunas de aquellas reclamaciones fueron resueltas, sin existir ulterior recurso de los afectados, mientras que otras sí fueron recurridas por los
afectados, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, estando éstas últimas pendientes del correspondiente fallo.
En este estado de cosas, en el Acuerdo Marco sobre
Coordinación y Actuaciones, aprobado por el Consejo
de Ministros, el 22 de febrero de 1984, se fijaron los compromisos de las aportaciones de las distintas Administraciones. El día 13 de septiembre de 1991, y, en el seno
de la Comisión Provincial de Gobierno del Gobierno Civil de Valencia, se actualizaron los importes de aquellas aportaciones, si bien tal actualización fue sólo
provisional para las reclamaciones pendientes de resolución firme, en virtud de la situación descrita anteriormente.
En el mes de octubre de 1991, y a través de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se solicitó a los Ayuntamientos de Gavarda y Beneixida las
certificaciones de aquellos expedientes que hubieran
sido ya definitivamente resueltos, con el fin de proceder el Ministerio para las AdministracionesPúblicas a
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transferir la subvención correspondiente a la Diputación Provincial de Valencia, y a través de ésta efectuar
el pago a los afectados.
Actualmente se está, en consecuencia, a la espera de
recibir las certificaciones de los Ayuntamientos, trámite
indispensable para verificar el pago.

Madrid, 19 de noviembre de 1991,-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

184/0082§3

)>

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.
1841008246

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.
184/008253.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Cumplimiento de los plazos de construcción de
los tramos Puertos Lumbreras-Adra y Puerto Lumbreras-Baza, de la Autovía del Mediterráneo.

1841008246.

AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).
Asunto: Oferta de plazas de nueva creación por el Ministerio de Educación y Ciencia a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
«Si la pregunta de Su Señoría se refiere a las pruebas de ingreso en el Cuerpo de Maestros, se precisa que
en la Orden correspondiente, no se convocaron dos plazas en La Rioja sino cuatro (dos de Educación Física
y dos de Audición y Lenguaje). Este número responde
a las necesidades reales para atender el servicio educat ivo.
En la definición de plazas por provincias intervienen
diversos factores, entre los cuales hay que destacar dos
fundamentales:
1P Diferencia entre necesidades totales y número
de funcionarios que tienen destino en la provincia.
2P Movimientos del concurso de traslados anual
(profesoresque acceden a la pmvincia y profesores que
salen de ella).

«Se señala la contestación a la pregunta formulada
por Su Señoría número expediente 184/6950,de fecha
de 8 de noviembre de 1991, sobre cuestiones sustancialmente iguales a las interesadas en esta pregunta.
Atendiendo, pues, a esa identidad entre el objeto de
ambas preguntas y a lo reciente de la contestación, se
reitera ahora lo ya informado, añadiendo tan sólo que
las obras de los tramos Puerto Lumbreras-Chirivel y
Chirivel-Baza se licitarán probablemente en 1992, en
función de las disponibilidades presupuestarias. >>
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Wrgilio Zapatero Gómez.

1841008255

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.

En La Rioja las necesidades totales de maestros están cubiertas en un alto porcentaje por los maestros
(184) Pregunta escrita Congreso.
que ya tienen destino en la misma.
En cuanto a los concursos de traslados, se señala que 1841008255.
en los últimos realizados, incluido el de 1991, dicha CoAUTOR González Lizondo, Vicente (G. Mx), y Oliver Chimunidad Autónoma ha tenido saldos positivos (más enrivella, Juan (G. Mx).
tradas que salidas).
Por todo ello, las plazas para nuevo ingreso deben ser Asunto: Desviación y regulación de la N-332.
un número reducido. No obstante, se ha observado que
«Confecha 8-2-85la Dirección General de Carreteras
en 1991,ha disminuido el número de maestros que llegan a La Rioja a través del concurso de traslados, y, en dio la orden de redactar un Estudio Previo, que contemconsecuencia, se podrán anunciar, en futuras convoca- plara las distintas soluciones posibles para la ejecución
de la Variante de Sueca en la N-332 (Valencia).
torias de ingreso, un número mayor de plazas.»
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Redactado el citado Estudio, hubo que paralizarlo al
verse afectado por diversas actuaciones de RENFE (posible Variante del ferrocarril), que podían incidir en el
trazado de la Variante de la carretera y, por otra parte,
también se hizo necesario requerir información relativa a las actuaciones a realizar por Obras Hidráulicas
para evitar inundaciones en la zona.
Recientemente, se han mantenido conversaciones con
el Ayuntamiento de Sueca, con RENFE y con la confederación Hidmgráfica del Júcar. Como resultado de las
mismas se ha llegado a la conclusión de que la solución diseñada en el Estudio Previo citado anteriormente
presentaba serias dificultades en su realización y se ha
considerado conveniente estudiar otras soluciones.
En consecuencia, se va a ordenar próximamente la
redacción de un Estudio Informativo para la Variante
de Sueca en la N-332. En este Estudio se contemplará
la posible inclusión de la Variante de Favara.
En el momento actual, pues, no puede el Ministerio
de Obras Públicas y Transprotes indicar plazos o fechas
concretas para la ejecución de la Variante de Sueca en
la N-332.
En cuanto a la regularización de semáforos en la travesía de Sueca, se indica que desde hace tiempo se vienen manteniendo reuniones entre la Demarcación de
Carreteras del Estado en Valencia, el Ayuntamiento de
Sueca y la Jefatura Provincial de Tráfico conducentes
a la instalación de semáforos en la citada travesía.
En un principio se proyectó una instalación que no
reunía las condiciones requeridas para dar continuidad
al tráfico de la N-332, por lo que dicho proyecto no llegó a prosperar, continuándose sin embargo las reuniones indicadas, al objeto de encontrar una solución más
satisfactoria.
Como fruto de esas reuniones se ha llegado finalmente a la redacción de un nuevo proyecto, en el que se contempla la instalación de un sistema electrónico de
velocidad (CUT) en los accesos a Sueca y la instalación
de pasgrelas de peatones, aprovechando las ondas rojas de la instalación situada en la intersección de la
N-332 con la (2-3324.Este proyecto fue autorizado con
fecha 3 de mayo de 1990 por la Demarcación de Carreteras del Estado de Valencia.))
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008261

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.

184/008261.
AUTOR Garriga Polledo, Salvador (G. P).
Asunto: Número de accidentes de tráfico que se han
producido durante el presente año en las carreteras de
la Comunidad de Madrid.
«El número de accidentes con víctimas producidos
en la carreteras y travesías de la Comunidad de Madrid,
durante el período comprendido entre enero y septiembre, han sido los siguientes:
Año 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Año 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.318
2.279

Se acompaña en Anexo relación de dichos accidentes, clasificados por carretera y punto kilométrico.
))

Madrid, 20 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

1841008263

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.
184/008263.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Realización de prácticas del servicio militar para la formación de cuadros de mando.
«La Resolución 423/39405/1990,de 23 de noviembre,
de la Secretaría de Estado de Administración Militar,
de convocatoriapara prestar el servicio militar para la
formación de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas, establece, entre otras cosas, las fechas para la realización de los períodos de formación y de prácticas.
En lo referente al Ejército del Aire, el calendario es
el siguiente:
Período de formación

- Primera tanda: Del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 1991.
- Segunda tanda: Del 15 de enero al 15 de abril de
1992.
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Período de prácticas

- Primer período de prácticas: 7 de enero de 1992.
- Segundo período de prácticas: 1 de abril de 1992.
- Tercer período de prácticas: 1 de julio de 1992.
- Cuarto período de prácticas: 1 de octubre de 1992.

Naval Militar, a pesar de que el referido Proyecto de Ley
no lo recoja con este nombre. Al contrario, se generaliza y amplía al permitir prestar el Servicio Militar en
todos los Ejércitos, y no sólo en la Armada, por razón
de la profesión.»

Por tanto, la vinculación entre la tandas correspondientes al período de formación y los períodos de prácticas viene forzada por ese calendario.
Así, los alumnos aspirantes que ingresen en la segunda tanda del período de formación únicamente tienen
opción a incorporarse al tercer o cuarto períodos de
prácticas, puesto el primero y el segundo comenzarán
con anterioridad a la finalización de esa tanda.
Por otra parte, los alumnos de la primera tanda deben, necesariamente, ocupar las plazas ofertadas para
el primero y para el segundo períodos de prácticas. De
otra forma, no se cubrirían los cupos fijados para cada uno de esos períodos.»

Madrid, 21 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

Madrid, 21 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.

1841008293

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.

184/008293.

AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Opinión del Gobierno sobre los medios humanos y técnicos con que cuenta la provincia de Almería
para prevenir, y, en su caso, atajar y sofocar incendios
1841008290 forestales.
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.
1841008290.

AUTOR Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Motivos por los que no se contempla la matrícula naval dentro del Proyecto de Ley del Servicio
Militar.
«La Ley 19/1984, de 8 de junio, del Servicio Militar
determina en su artículo 8.5 que aquellos que por razón de profesión estén obligados a prestar el servicio
militar en la Armada constituirán la Matrícula Naval
Militar.
El artículo 15.3 del Proyecto de Ley del Servicio Militar, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario, establece que reglamentariamente se
determinará quiénes, por razón de su profesión o aptitudes, prestarán el servicio militar en cada uno de los
Ejércitos y las condiciones en las que les será aplicable lo previsto sobre la posibilidad de acceder a la oferta
anual de plazas y la manifestación de preferencias en
relación con la localización geográfica y las áreas de
cometidos en los que se desee prestar el servicio militar.
No desaparece, por tanto, el concepto de Matrícula

«En la respuesta dada al Señor Diputado a la pregunta escrita, número expediente 184/7621, sobre los medios con que cuenta la provincia de Almería para la
prevención y extinción de incendios forestales, figuraban datos erróneos en lo referente al número de incendios y superficie afectada en esta provincia, imputables
a un fallo humano.
Los datos correspondientes a la provincia de Almería, a que hace referencia Su Señoría son: 99 incendios
que han afectado a una superficie total de 10.213 hectáreas.
)>

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008294

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.
184/008294.
AUTOR: Ruiz Medrano, Ramiro Felipe (G. P).
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Asunto: Motivos que originan el tratamiento extraordinario a la prórroga que se concede a la Escuela Taller
de San Benito.
«No existe tratamiento extraordinario en la prórroga que se ha solicitado para la Escuela Taller de San
Benito. La Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Valladolid ha seguido los trámites pertinentes remitiendo la solicitud a los Servicios Centrales del INEM, donde se encuentra pendiente del estudio
de viabilidad.»
Madrid, 20 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008295

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.

DE
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184l008300.
AUTOR: Ruiz Medrano, Ramiro Felipe (G. P).

Asunto: Titulación que se les entrega a los alumnos de
las Escuelas Taller, una vez superado el período de formación.
«Dadoque las Escuelas Taller desarrollan los planes
formativos como Centros Colaboradores del Instituto
Nacional de Empleo, los alumnos, una vez superado el
período de formación, reciben un Diploma, en el que
consta el programa desarrollado y el número de horas
lectivas, que es una certificación de profesionalidad a
tenor de lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto
161811990, de 14 de diciembre, que regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.
La certificación de profesionalidad entregada, según
se establece en el artículo 35 del Real Decreto arriba
citado, tiene los efectos que, en cuanto a titulaciones
laborales, prevé el artículo 1P del Real Decreto 992184,
de 31 de octubre, por el que se regulan los contratos
en prácticas y para la formación. Por lo tanto, es equivalente a la titulación académica necesaria para la contratación en prácticas.»
Madrid, 19 de noviembre de 1991,-E1 Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008295.
AUTOR Ruiz Medrano, Ramiro Felipe (G. P).
Asunto: Existencia de algún impedimento legal que impida la puesta en funcionamiento de la Escuela Taller
Hospital Viejo, dependiente de la Diputación Provincial
de Valladolid.
«Porparte del Instituto Nacional de Empleo no existe ningún impedimento legal para la puesta en funcionamiento de la Escuela Taller «Hospital Viejo», dado
que la Dirección Provincial de Valladolid emitió resolución el día 10de septiembre de 1990 estimando la solicitud del proyecto formativo y autorizando la puesta
en marcha del mismo por la entidad promotora.»
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841008301

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.
184/008301.
AUTOR Ruiz Medrano, Ramiro Felipe (G. P).
Asunto: Existencia de los Informes mensuales de las Escuelas Taller San Benito, Teatro Calderón y casco histórico de Valladolid, así como número de alumnos que
han finalizado su formación, que la han abandonado
y que han encontrado un puesto de trabajo.

«Los datos solicitados, derivados de los informes
mensuales elaborados por las Escuelas Taller indica1841008300 das, por su Señoría, relativos a número de alumnos que
han finalizado su formación, han abandonado por disExcmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- tintas causas y han encontrado colocación adecuada a
mento del Congreso de los Diputados, se traslada res- la formación recibida, figuran en el Anexo adjunto.»
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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ANEXO
Escuelas Taller - Valladolid
1. Alumnos que finalizaron su formación:
Escuela Taller San Benito: 96 alumnos.
Escuela Taller Calderón: No ha concluido el proyecto formativo. Fecha finalización: 2-4-92.
Escuela Taller Casco Histórico: No ha concluido el
proyecto formativo. Fecha finalización: 9-4-92.
2. Alumnos que abandonaron su formación según
causas:

Escuela Taller San Benito: 285 alumnos.
Colocación: 265 alumnos.
Servicio militar, motivos personales, continuación
estudios, no renovación contrato y otros: 20 alumnos.
Escuela Taller Teatro Calderón: 74 alumnos.
Colocación: 37 alumnos.
Servicio Militar: 7 alumnos.
Motivos personales, no renovación contrato y
otros: 30 alumnos.
Escuela Taller Casco Histórico: 41 alumnos.
Colocación: 17 alumnos.
Servicio Militar: 7 alumnos.
Motivos Personales: 5 alumnos.
No renovación contrato y otros: 12 alumnos.

-

Instituto Nacional de Empleo el anteproyecto correspondiente.
2. La redacción del proyecto técnico de obra ha sido encargada al arquitecto don Jesús Ignacio San José
Alonso.
3. Para no perjudicar el proceso de formación profesional de los alumnos y de sus prácticas en alternancia, las actividades de la Escuela Taller se centran
actualmente en el ala izquierda del Teatro Calderón, que
no necesita proyecto técnico de obra, y en dependencias del Ayuntamiento de Valladolid, cuyos trabajos se
consideran prácticas adecuadas a la formación que reciben los alumnos, por ser de las mismas especialidades previstas.»
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-EI Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

-

-

-

1841008303

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.

3. Número de alumnos que han encontrado una co-

locación adecuada a la formación recibida:

184/008303.
AUTOR: Ruiz Medrano, Ramiro Felipe (G. P).

- Escuela Taller San Benito: 153 alumnos.
- Escuela Taller Calderón: 31 alumnos.
- Escuela Taller Casco Histórico: 6 alumnos.

Asunto: Situación del proyecto para la rehabilitación
del Teatro Calderón de Valladolid a través de la Escuela Taller de su mismo nombre.

FUENTE: Instituto Nacional de Empleo.

1. El proyecto técnico de la obra de Rehabilitación
del Teatro Calderón de Valladolid, se encuentra en fase de redacción.
2. En el Anexo adjunto figuran las cantidades comprometidas por las distintas instituciones para la rea1841008302 lización de la mencionada obra.»
<(

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.

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
ANEXO

(184) Pregunta escrita Congreso.

Escuela Taller - Valladolid

1841008302.

AUTOR: Ruiz Medrano, Ramiro Felipe (G. P).
Asunto: Actuaciones a desarrollar por la Escuela Taller
del Teatro Calderón de Valladolid.
« 1. El Ayuntamiento de Valladolid, entidad promotora de la Escuela Taller Teatro Calderón, presentó al

Cantidades comprometidas para la Rehabilitación del
Teatro Calderón por medio de la Escuela Taller:
a) Ayuntamiento Valladolid:
1989
1990
1991
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Ptas.
12.000.000
10.940.658
30.458.336
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b) Instituto Nacional de Empleo (*)
1989
54.796.474
1990
125.437.963
1991
144.795.283

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(*) Las cantidades comprometidas por el INEM, están destinadas a cu-

brir los gastos de salarios y seguridad social a cargo del empresario,
del personal docente, parte de los gastos de personal directivo y de
apoyo, material y medios didácticos, amortizaci6n de instalaciones y
equipos, seguros de accidentes de alumnos en la fase de becados, y
los costes salariales y de seguridad social de los alumnos trabajadores.
FUENTE: Instituto Nacional de Empleo.

1841008307

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.
184/008307.

184100830!!

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: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Medidas a adoptar para controlar la pesca en
el caladero del Golfo de Cádiz.

«El establecimiento de zonas de veda y limitaciones
al horario de pesca, se enmarca dentro de las medidas
tendentes a la protección de determinadas áreas de alevinaje
en lo referente a las zonas de veda, y a reducir
(184) Pregunta escrita Congreso.
el esfuerzo de pesca en el caso de limitación de hora1841008305.
rios. Todo ello, de modo que se mantenga un equilibrio
entre la conservación y explotación racional y sosteniAUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
da de los recursos y los justos intereses de los pescaAsunto: Incremento de las licencias atribuidas al Puerto dores de la zona.
de Santa María (Cádiz)una vez concluida por la ComuLa Orden de 7 de julio de 1962 y la Orden de 7 de manidad Económica Europea (CEE) la negociación del yo de 1987, establecen los límites entre los cuales está
nuevo acuerdo pesquero con Marruecos.
permitido faenar. Asimismo, en las provincias marítimas de Sevilla y Huelva, existen zonas especiales de veuLas posibilidades de pesca en el marco del Acuerdo da para los artes de arrastre.
CEElMarruecos vienen expresadas en tonelaje de regisPor otra parte, en lo que afecta al esfuerzo pesquero,
tro bruto para las distintas modalidades y no en uni- se prevén, en las citadas disposiciones, tanto un horadades pesqueras o buques.
rio máximo diario del ejercicio de la pesca, como una
Sobre dicha base, y de conformidad con la normatilimitación de los días operativos de la semana.
va interna, se procede a solicitar a las autoridades maEn cuanto a las tallas mínimas de protección de las
rroquíes, las licencias para los períodos de pesca, que
especies, el Consejo de Ministros de Pesca de la CEE,
son trimestrales, según las peticiones para cada uno de aprobó, en octubre pasado, un incremento de la talla
ellos formuladas por los interesados.
del boquerón de nueve a diez centímetros. Esta norma
Por otra parte, las posibilidades de pesca no se atri- entrará en vigor el próximo primero de junio.
buyen a puertos, sino que son propiamente los buques,
Finalmente, existe un Plan de Inspección General que
con independencia de su puerto base, quienes las dis- afecta a todas las provincias marítimas españolas. Difrutan según la Orden Ministerial de 22 de noviembre
cho Plan se complementa con acciones puntuales, tande 1988, por la que se ordena la actividad pesquera de
to por parte de los Servicios de Inspección Centrales
las flotas españolas que operan al amparo del acuerdo como de los correspondientes a las Delegaciones PeriCEE/Marruecos.
féricas destacadas en el Litoral.»
Por tanto, al estar las posibilidades de pesca expresadas en el TRB, el número concreto de buques en los
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virdiversos perídos de pesca variará en cada trimestre en
gilio Zapatero Gómez.
función del tonelaje de los mismos.
El número de buques del Puerto de Santa María con
licencia para el caladero marroquí se ha establecido,
de acuerdo con las posibilidades de pesca, en el vigente Acuerdo comunitario marroquí. D
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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.

DE

1991.-SERIE D. NUM.242

puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/008323.
AUTOR Gómez Darmendrail, Javier, y Del Valle iersundi, Loyola de Palacio (G. P).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Planes del Gobierno respecto a la presentación
de un Proyecto de Ley que regule las televisiones locales o de baja potencia que transmiten por vía hertziana.

184/008308.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Reparto de las licencias de pesca para el Golfo
de Cádiz.

«Tras los correspondientes estudios técnicos y jurídicos, el Gobierno viene trabajando en la preparación
«El Golfo de Cádiz constituye un área de pesca dife- de textos legales que regulen las nuevas modalidades
renciada del resto de las aguas comunitarias. Las po- de prestación del servicio público de televisión.
El Presidente del Consejo Asesor de Telecomunicablaciones pesqueras de la zona están constituidas por
y Ministro de Obras Públicas y Transportes ha
ciones
un conjunto de especies entre las que destacan la merluza, el lenguado, el salmonete, el boquerón y diversas constituido una Ponencia en el seno del Consejo cuya
clases de espáridos, crustáceos y moluscos. El actual composición ha sido decidida en la sesión constitutiva
estado de los recursos no permite un incremento del del Pleno del día 6 de noviembre de este año, “para el
esfuerzo de pesca sobre alguna de las especies citadas, asesoramiento sobre las nuevas modalidades de telesin antes valorar exactamente la incidencia de los ar- visión”.
El Consejo Asesor de Telecomunicaciones se confites que se vayan a emplear sobre los recursos concregura
como máximo órgano asesor del Gobierno en la
tos a los que se dirija la pesquería,
materia,
según la Ley de Ordenación de las TelecomuLa Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1988, por
nicaciones,
de 18 de diciembre de 1987, que lo crea en
la que se ordena la actividad pesquera de la flota espasu
Disposición
Adicional Tercera.
ñola que opera dentro del Acuerdo CEEIMarruecos,
En
esta
Ponencia
están representados los sectores inestablece que, los buques incluidos en los corresponteresados,
entre
ellos
las televisiones públicas (estatal
dientes censos y que dispongan de las suficientes categorías de prelación, pueden ejercer su actividad en y autonómica), las televisiones privadas y la Adminisaguas del caladero de Marruecos. Los buques no ten- tración Local. Estos representantes transmitirán al
sados tienen la posibilidad de operar en dichas aguas, Consejo sus puntos de vista sobre las diferentes modasiempre que una vez atendidas las peticiones de los bu- lidades de prestación del servicio de televisión a través los informes que la Ponencia elabore, a fin de que
ques censados, exista sobrante de tonelaje.
Finalmente, se señala la imposibilidad de que todas con estas líneas directrices el Gobierno cuente con un
las flotas comunitarias puedan faenar en el Golfo de asesoramiento autorizado y contrastrado sobre las reCádiz, aunque se procediera a una regulación especial gulaciones a efectuar.
E1 Consejo Asesor de Telecomunicaciones incorpora
para este caladero y a un reparto de las posibilidades
representantes
de las Administraciones Públicas, junde pesca. De acuerdo con el Tratado de Adhesión de Esto
con
representantes
de todos los intereses presentes
paña a las Comunidades Europeas, solamente pueden
operar en esta zona de pesca, con independencia de la En el sector: industriales y comercializadores, prestaflota española, los buques portugueses con restriccio- dores de servicios de telecomunicación, usuarios, sinnes muy definidas tanto en lo que respecta al número dicatos y personalidades de reconocido prestigio.
Habiéndose decidido por el Pleno la composición de
de buques autorizado, como a la modalidad de pesca
Esta Ponencia y sometiéndose al Consejo de los infory a las especies objetivo.»
mes que sean elaborados, se garantiza que todas las
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Vir- Dpiniones de todos los agentes interesados del sector
puedan tener su reflejo en el informe que el Consejo
gilio Zapatero Gómez.
4sesor de Telecomunicaciones elevará al Gobierno para la regulación de estas materias,
En consecuencia, el Gobierno se encuentra en la faje inicial de elaboración de un Anteproyecto de Ley de
regulación de las nuevas modalidades de televisión, que
10 tiene aún un cuerpo doctrinal establecida Conscien1841008323 L
e de la importancia de esta Ley, el Gobierno va a ser
uesorado por el Consejo Asesor de TelecomunicacioExcmo. Sr.:A los efectos del artículo 190 del Regla- nes, donde confluyen todos los intereses del sector, somento del Congreso de los Diputados, se traslada res- 3re el contenido relativo a estas regulaciones.»
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Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
185/000124.
AUTOR Baltasar Albesa, Francesc (G. IU-IC).

Asunto: Razonabilidad de las cantidades a abonar a
Margaret Thacher y a Ronald Reagan por sus apariciones en el programa de Carlos Herrera, «Primero Iz1841008326 quierda».
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.
184/008326.
AUTOR Azkárraga Rodero, Joseba M. (G. Mx).
Asunto: Posibilidad de desmentir las acusaciones marroquíes que responsabilizan a España de la desaparición de centenares de saharauis reclamados por
organizaciones no gubernamentales (ONG) y expertos
de la ONU.

«Nohay constancia en el Ministerio de Asuntos Exteriores de desapariciones de saharauis, anteriores al
26 de febrero de 1976, fecha en la que las obligaciones
de España como potencia administradora del territorio del Sahara Occidental se agotaron mediante el envío de una carta en este sentido al Secretario General
de Naciones Unidas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores quiere destacar,
igualmente, que el comentario del Sr. Chawki Serghini
fue presentado sin respaldo argumental, ya que se realizó en un contexto, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el que Marruecos debía presentar
un informe obligatorio sobre la situación de los derechos humanos en su territorio y en el Sahara Occidental. En estas circunstancias, el representante marroquí
realizó su comentario sin aportar ningún tipo de dato
y rebajado por la cláusula condicional “si” que lo desvirtúa como acusación.»
Madrid, 19 de noviembre de 1991,-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

«La situación económica de RTVE, que obliga tanto
a ajustes presupuestarios como a un gran esfuerzo organizativo, con el objeto de aminorar los costes, no debe repercutir, de forma directa, en el contenido de los
programas ni en el empobrecimiento de la oferta. En
este sentido, se considera interesante la aparición de
la Sra. Thacher en el programa Primero Izquierda, por
su personalidad, su importancia política a escala mundial y el impacto que había de causar en la audiencia.
La cantidad abonada por el viaje y la presencia de
la Sra. Thacher forma parte de un concepto en la propuesta de gasto (PG)de producción de Primero Izquierda, destinado a obtener la presencia, en dicho programa, de personas de notoriedad mundial, entre las
que la Sra. Thacher ha sido la primera en intervenir.
Con respecto a la presencia del ex Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, sólo ha habido unos primeros contactos, sin que, por el momento, se haya
decidido su presencia en exclusiva. No se descarta que
ésta se produzca aprovechando la posible circunstancia de un viaje del ex Presidente por Europa, con lo cual
podría conseguirse su intervención en unas condiciones económicas que estén dentro del presupuesto de
producción del mencionado programa. >>
Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1851000125

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Director General del Ente
Público RTVE respecto del asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
1851000125.
AUTOR Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).

1851000124

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

Asunto: Justificación del traslado de La Línea a Algeciras (Cádiz) de las cadenas estatales de radio.
«La decisión de la Dirección General de RTVE de
abrir estudios en Algeciras se basa, fundamentalmente, en las siguientes razones:

CONGR EsO
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1. Aunque el Campo de Gibraltar, desde el punto de
vista informativo, se considera por los Servicios Informativos de RNE, en su conjunto, hay que reconocer que
es en Algeciras donde se produce el mayor volumen de
acontecimientos noticiables, los cuales son más fáciles
de atender desde la propia Algeciras que desde La Línea. Asimismo, por su importancia política, cultural y
económica, Algeciras aporta una mayor variedad y riqueza de materiales para la confección de un programa de carácter local acorde con las líneas generales de
la programación de Radio-1.
2. El Plan Técnico Nacional elaborado por la Dirección General de Telecomunicacionesasigna a Algeciras
una frecuencia a RNE para Radio-5. Este indicativo de
RNE tiene carácter nacional y local por su ámbito de
difusión y, fundamentalmente, de entretenimiento en
lo que respecta a contenidos. Asimismo, tiene soporte
publicitario. Por todo ello, RNE ha estimado conveniente hacer uso,en el momento oportuno, de la citada frecuencia, estableciendo en Algeciras los estudios que
deben producir los espacios de carácter local que se reservan dentro del esquema de programación de Radio-5,
ya que es en Algeciras donde pueden obtener mayor soporte publicitario.

Desde el punto de vista económico, es absolutamente coherente, si se abren estudios en Algeciras, no mantener los de La Línea, sino unificar en una sola sede,
medios técnicos y humanos.
Respondiendo al interés que el Sr. Diputado manifiesta por la presencia y cobertura de RNE en el Campo
de Gibraltar, la Dirección General de RTVE, informa
que, en la medida que lo permitan los presupuestos de
RNE para 1992, se tiene previsto mejorar y potenciar
el centro emisor de onda media, dejándolo todo preparado para la incorporación, en su momento, de un segundo transmisor para Radio-5. Al mismo tiempo, se
ha proyectado un nuevo centro emisor de FM para la
cobertura de todo el Campo de Gibraltar por los programas de Radio-1, Radio-2, Radio-3 y Radio-5 en esa
modalidad de difusión.
)>

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.
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