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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Bo- torizada de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires,
República Argentina.
de los señores Diputados para las que se solicita resNo entramos a considerar los motivos de dicho asalpuesta por escrito, así como las contestaciones recibi- to ni haremos valoraciones sobre este tipo de acciones
das del Gobierno.
violentas que no apoyamos. Sin embargo, en dicha ocaEn ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publi- sión se produjeron hechos que afectan a ciudadanos escación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamen- pañoles, razón por la cual nos interesamos en la misma.
to de la Cámara.
Pablo Martín Ramos, ciudadano español, fue capturado vivo por las Fuerzas Armadas Argentinas como se
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero recogió en imágenes por TVE y en fotografías publicade 1992.-P.D., El Secretario General del Congreso de das en distintos medios de nuestro país. Posteriormenlos Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.
te su cadáver apareció con varios disparos en la cabeza,
al parecer, efectuados a muy corta distancia. Un hermano del anterior, Sebastián Joaquín Ramos, fue dePREGUNTAS
tenido en la misma acción, encontrándose actualmente
en prisión.
Informe de Asociaciones de Defensa de Derechos Hu1841009702
manos, como Amnistía Internacional, han denunciado
A la Mesa del Congreso de los Diputados
las condiciones de esta detención durante la que fueron sometidos a vejaciones y torturas. De la misma maAl amparo de lo establecido en el Reglamento de la nera, distintas Asociaciones de Juristas de distintos
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Go- países denunciaron las condiciones en que se desarrobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
lló el proceso judicial de esta causa.
L E T ~ NOFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
las preguntas

El 28 de enero de 1989 un grupo de civiles armados
asaltó el Cuartel del Regimiento 111de Infantería Mo-

- {Qué informes posee el Gobierno sobre la situación de estos ciudadanos españoles?
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- ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para esclarecer estos hechos, en lo que afecta a los ciudadanos
españoles?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 1991.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

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

1841009703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, vengo en formular la siguiente pregunta para
la que solicito respuesta escrita.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para resolver la grave situación creada en el Aeropuerto de Barajas con el tratamiento dado a los extranjeros que son
devueltos a sus lugares de origen, y que permanecen
en ocasiones durante varios días en las instalaciones
aeroportuarias en locales totalmente inadecuados, incomunicados con el exterior y custodiados por funcionarios de una empresa de seguridad privada? ¿No
estima el Gobierno que estos métodos no garantizan un
tratamiento correcto y que de hecho suponen una agresión a derechos elementales Uü la persona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1991.-José Luis Niiñez Casal, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184/009704

1841009705

En enero de 1991 se presentaron las solicitudes para
participar en el Concurso de Traslado Voluntario para
plazas de atención primaria dependientes del INSALUD.
Dicho concurso de traslado se convocó en noviembre
de 1990.
La lista provisional con la puntuación de cada uno
de los concursantes, así como el puesto solicitado, se
expuso en junio de 1991. Cumplidos los plazos de impugnación, se adjudican las plazas a las que debían incorporarse en septiembre de 1991.
Posteriormente, se comunicó el aplazamiento de esta incorporación durante 3 meses. Más tarde, el 22 de
octubre, por medio de una resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos, se aplazaba de nuevo
la incorporación a estas plazas durante 4 meses.

- ¿Cuáles son las razones de estos reiterados aplazamientos más allá de los citados en el «BOE»?
- ¿Cuál es la fecha prevista de incorporación de este personal de asistencia primaria a sus nuevos puestos de trabajo?
- ¿Cuáles fueron las razones para la anulación de
la convocatoria de Concurso-Oposición libre del 21 de
diciembre de 1991 para personal sanitario de atención
primaria?
- ¿Tiene el Gobierno previsto devolver las cantidades de dinero abonadas como derechos de examen? ¿En
qué plazos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

184/009706

¿Qué previsiones tiene el MOR sobre la construcción A la Mesa del Congreso de los Diputados
de un ramal que permita la introducción del ferrocarril en la villa de Parla (Madrid)? ¿No cree el MinisteAl amparo de lo establecido en el Reglamento de la
rio que es una obra de notable urgencia que colaboraría Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gode forma eficaz a la solución de los graves problemas bierno, para la que se solicita respuesta escrita.
que aquejan en estos momentos a los transportes de cercanías del sur de Madrid?
Desde la puesta en funcionamiento en marzo de 1989
la autovía Alicante-Almansaha registrado en varios punPalacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero tos altos índices de siniestrabilidad. Desde entonces se
de 1992.-José Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo han corregido dos de esos puntos, en el kilómetro 42
Parlamentario IU-IC.
junto al enlace Sur de Sax, con cambios en el radio y
el peralte de ambas curvas.
Persisten otros puntos conflictivos como demuestran
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el elevado número de accidentes. La reciente medida
de aumentar a 120 km.íh. la velocidad permitida en
autovía, aún siendo en general razonable, puede plantear aumento de siniestros en esta autovía concreta
cuando, según se ha señalado al parecer por ingenieros del MOFT, la misma no está diseñada para esta velocidad.

- ¿Quémedidas piensa adoptar el Gobierno para resolver los puntos conflictivos que aún persisten de la
autovía Alicante-Almansa antes de entrar en vigor la
permisión de circular a 120 km.lh. por la red de
autovías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

18410097708

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 fecha junio 1990 se rechazó en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados una Proposición no
de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario IU-IC,
en la que se solicitaba la ampliación, según lo previsto
en la Ley 3811988, de Planta y Demarcación Judicial, de
un nuevo Juzgado de lo Social en Elche (Alicante).
Entonces era evidente la saturación de este Juzgado.
Actualmente la situación se ha agravado, habiendo
aumentado los casos atendidos y pendientes en dicho
Juzgado.

- ¿Tiene intención el Gobierno de resolver esta situación, creando un nuevo Juzgado de lo Social en
Elche?
- ¿En qué plazos? ¿Con cargo a qué presupuestos?
1841009707

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La política de transporte ferroviario, que se ha venido desarrollando en nuestro país, ha llevado al cierre
de líneas ferreas y otros servicios de ferrocarril. La inadecuada política comercial ha producido una constante caída del tráfico ferroviario que nos acaba situando
muy por debajo de los porcentajes transportados en las
demás empresas ferroviarias europeas.
En la provincia de Alicante se están suprimiendo servicios, a partir del 26 de enero han dejado de circular
varios trenes, el expreso Alicante-Madrid y el «Sol de
Levante»Alicante-Irún-Bilbaoa través de Aragón, Rioja y Navarra. También se han suprimido los trenes de
cercanías Alicante-Villena.Se ha suprimido también el
Servicio Paque-Expres prácticamente en todas las estaciones de la provincia de Alicante.

- ¿Cómojustifica el Gobierno esta supresión de servicios ferroviarios desde Alicante a Madrid y Bilbao?
- ¿Qué planes tiene el Gobierno respecto al servicio ferroviario para la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.
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1841009709

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.
Tras la reestructuración del servicio público de correos, se han agrupado jefaturas provinciales en las llamadas Direcciones de Zona con funciones entre otras
de dirección comercial, coordinación, etcétera. En esta división no se respeta el ámbito autonómico, agrupando en una misma Zona, la 6, las Comunidades
Autónomas de Murcia, Baleares y País Valenciá.
Este agrupamiento puede dificultar objetivos empresariales uniformes y específicos en cada territorio, dificultando, por ejemplo, acciones de normalización
lingüística en comunidades como la Balear y Valencia
que disponen, además del castellano, de leguna propia.

- (Tiene intención el Gobierno de resolver esta situación, remodelando la distribución de las direcciones de Zona?
- En caso contrario, ¿qué medidas piensa arbitrar
para evitar las dificultades que pueden significar para
objetivos de los propios orgános autonómicos, como el
citado de la normalización lingüística?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

- ¿Conoce el Gobierno esta situación?
- ¿Cómo piensa resolverla, acabando con la incertidumbre de esta actividad hostelera para con los pensionistas subvencionados por el INSERSO?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Gru1841009710 po Parlamentario IU-IC.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
Las vías de comunicación del triángulo ElcheAlicante-Santa Pola, sobre el que se proyecta un desarrollo industrial y económico futuro, se encuentran saturadas. Por la carretera nacional A-332 (Alicante-cartagena) circula una media diaria de 30.000 vehículos,
en el tramo Alicante-Elchesoporta entre 20.000 y 30.000
vehículosldía y la comarcal 3317 Elche-Santa Pola recibe 20.000 vehículosldía.
Por el trayecto alternativo de la autovía AlicanteMurcia, en el tramo Elche-Alciantecirculan también alrededor de 30.000 vehículosídía.Además de otros estudios del conjunto de la zona parece necesario el
desdoblamiento de los viales actuales, fundamentalmente la N-340 entre Alicante y Elche.

1841009712

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 las oficinas de Correos de la provincia de Alicante se encuentran, según portavoces sindicales, miles de
objetos postales acumulados desde el inicio de la campaña de Navidad. Se debe señalar la evidente falta de
personal, que resulta insuficiente para atender correctamente el servicio.

- ¿Quémedidas piensa adoptar el Gobierno para resolver esta situación en la provincia de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Gruesta carretera N-340 como han solicitado los Ayunta- po Parlamentario IU-IC.
mientos de Alicante y Elche?
- ¿Qué estudios ha realizado el MOPT sobre las necesidades viarias de esta zona?

- ¿Tiene previsto el Gobierno el desdoblamiento de

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Gru- A la Mesa del Congreso de los Diputados
po Parlamentario IU-IC.

1841009713

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.
1841009711

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 MOPT ha anunciado en medios de comunicación
que financiará la construcción de 47.664 viviendas protegidas en la Comunidad Valenciana en los próximos
cuatro años.

- ¿Con cargo a qué presupuestos?
- ¿Cuál es el calendario de programación de estas

De nuevo vuelven a aparecer dificultades en el pago subvenciones?
- ¿En qué localidades del País Valenciano se finana hosteleros de Benidorm de los viajes del INSERSO
para personas de la tercera edad. Actualmente es la em- ciarán dichas construcciones?
presa subarrendataria Viajes Barceló quien tiene difiPalacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
cultades para estos pagos, aduciendo la falta de
de 1992,Narcís Vázquez Romero, Diputado del Gruprovisión de fondos por parte del INSERSO.
Todavía permanecen impagados varios cientos de mi- po Parlamentario IU-IC.
llones por la anterior y polémica concesión, Viajes Ceres, .a estos hoteleros alicantinos.
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1841009714

A la Mesa del Congreso de los Diputados

- ¿Cuál ha sido, dentro del total promedio de pensionistas SOVI en cada uno de esos años, el número promedio de pensionistas de viudedad?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1992.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

La situación de los calabozos de la Comisaría de Orihuela ha motivado críticas de distintos colectivos ciudadanos y profesionales, entre ellos la Junta de Jueces
de Orihuela.
El pasado 18 de enero fallecía una persona detenida
por orden gubernativa. Son múltiples las deficiencias
que se pueden constatar en esas dependencias policiales. El edificio donde está ubicada la Comisaría de Policía de inadecuado para sus funciones.

- ¿Qué medidas piensa adoptar el Gonbierno para
resolver esta situación?
- ¿En qué plazos?
- ¿Con cargo a qué presupuestos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

184/00971S

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

- ¿Qué numero de expedientes con aplicación del
baremo de lesiones permanentes no invalidantes se resolvieron en cada uno de los años 1988, 1989, 1990 y
1991 y cuál fue la cantidad total abonada por tales expedientes en cada uno de dichos años?

1841009717

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 nueva2prisión de Alhaurín de la Torre la seguridad y vigilancia están bajo mínimos, según las informaciones que posee este Diputado.
En la actualidad siete Guardias Civiles prestan servicio en la nueva cárcel que cuenta con siete garitas.
Estos siete guardias están obligados a un horario y
unas condiciones de trabajo penosas y con todo no pueden cubrir todos los puestos en los turnos por lo que
hay puntos de vigilancia sin atender.

- ¿Qué medidas tomará el Gobierno para garantizar una vigilancia adecuada en la nueva prisión de Alhaurín de la Torre?
- ¿Se piensa incrementar la dotación de Guardias
Civiles para que el horario y condiciones de trabajo se
adecuen a la España de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009718

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1992.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

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

1841009716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

- ¿Cuál fue el número de pensionistas SOVI promedio en los años 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990?

Se ha denunciado en Málaga que el pasado día 25 de
enero dos helicópteros de la Policía y la Guardia Civil,
con base en Málaga, transportaron a nueve personas
a una finca de Alpendaire, permaneciendo unas cuatro
horas en el pueblo.

- ¿Conoce el Gobierno esta utilización de dos helicópeteros para asistir a una fiesta privada?
- ¿Piensa el Gobierno abrir una investigación y to-
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1841009720

mar medidas a demandar una vez confirmados los
hechos?
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009719

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Carlos Sanjuán de la Rocha, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecidoen el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a d a consecuencia
de la aplicación del artículo 87.3 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992)).

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 28 de enero nos fue enviado, por la Dirección General de Política Ambiental, el Informe Nacional de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED),solicitado en anterior pregunta Parlamentaria. Sin embargo,
este voluminoso documento es sólo una especie de diagnóstico de la situación del Medio Ambiente en nuestro
país, sin referencia alguna a la posición o aportación
de España ante los cuatro documentos propuestos en
la UNCED: Carta de la Tierra, Agenda 21 y sendos Convenios sobre Cambio Climático y Biodiversidad.
Por otra parte, dichos documentos básicos son prácticamente imposibles de conseguir a través de la Administración, lo que impide una participación no
gubernalmental como es debido, sobre todo, teniendo
en cuenta que las decisiones principales se tomarán en
Nueva York en la reunión preparatoria de marzo.

- ¿En qué situación se encuentra el trabajo de elaboración de las propuestas españolas sobre cada uno
El Grupo Socialista en el Senado presentó una en- de los documentos de la UNCED?
- ¿Qué posición se prevé ante los Convenios sobre
mienda al artículo 87 del Proyecto de Ley de PresupuesCambio
Climático y Biodiversidad (límites a las emisiotos Generales del Estado para 1992, con el objeto de
nes
contaminantes,
transferencia de tecnología y finanampliar a las poblaciones de más de 500.Q00habitanciación
a
los
países
subdesarrollados, etc.)?
tes, el coeficiente multiplicador de distribución de la
¿Se
está
tomando
alguna medida para asegurar
liquidación correspondiente a la participación de los
el
suministro
de
documentos
al Comité de ONGs para
Municipios en los Tributos del Estado para 1992, iniel
seguimiento
de
la
UNCED
antes
de la reunión de Nuecialmente atribuido en el Proyecto al estrato de poblava
York?
ción de más de 700.000 habitantes.
En base a dicha previsión incluida en el artículo 87.3
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
apartado 2.” de la Ley 3111991, de 30 de diciembre de
de
1992.-Ernesto Caballero Castillo, Diputado del GruPresupuestos Generales del Estado para 1992, se forpo
Parlamentario IU-IC.
mulan al Gobierno las siguientes preguntas:
Motivación

’

1.B ¿Qué nuevas ciudades van a ser las beneficiadas
de esta enmienda?
2? ¿Qué cantidades van a percibir dichas ciudades
en 1992 como consecuencia del nuevo contenido de la
1841009721
disposición aprobada?
3.a Si el estrato de población contemplado en la disposición citada hubiera sido fijado en el número míni- A la Mesa del Congreso de los Diputados
mo de 650.000 habitantes, ¿qué cantidades se hubieran
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
percibido por menos ciudades (de tal manera que sólo
Cámara,
se formulan las siguientes preguntas dirigidas
hubieran entrado en este primer tramo Madrid, Baral
Gobierno,
para las que se solicita respuesta escrita.
celona, Valencia y Sevilla)?

- ¿Cuántos jóvenes se han declarado objetores de
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
conciencia
durante el año 1991 en España?
de 1992.-El Diputado, Carlos Sanjuán de la Rocha.
- ¿Qué número de objetores al servicio militar se
han registrado por Comunidades Autónomas durante
1991?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009722
1841009725

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

- ¿Cuándo piensa el Gobierno reducir la duración
de la Prestación Social Sustitutoria, una vez que se ha
reducido la duración del Servicio Militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009723

A-la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

- ¿Qué número de declaraciones de la Renta han indicado su aportación para el sostenimiento de la iglesia católica y por qué monto en el ejercicio de 1990?
- ¿Qué número de contribuyentes han fijado su
aportación a otros fines?
- ¿Cuál es el desglose de estos datos de 1990 por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

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

El Ayuntamiento de Zaragoza está acometiendo, mediante concesión, la construcción y posterior explotación de una depuradora de aguas residuales con un
coste superior a los 20.000 millones de pesetas. Este Diputado considera que el coste en relación al caudal a
depurar y el sistema de financiación son inadecuados.
En los últimos meses ha aparecido en la prensa local
el posible compromiso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para colaborar en la financiación de
esa depuradora que se está construyendo en el barrio
de La Cartuja.

- ¿Tiene intención el Gobierno de colaborar en la
financiación de la depuradora de La Cartuja que está
construyendo el Ayuntamiento de Zaragoza por un importe superior a 20.000 millones de pesetas?
- En caso afirmativo, ¿cuál sería la modalidad de
colaboración, en qué ejercicio o ejercicios presupuestarios se produciría y con qué importe?
- ¿Puede suponer alguna dificultad para la colaboración gubernamental en la financiación el hecho de
que se esté ejecutando por concesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de
1992.-José Luis Martínez Blasco, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009726
1841009724

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas concretas ha tomado el Banco de España en relación con las entidades financieras para evitar el blanqueo del dinero negro procedente de la
droga?

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 26 de enero de 1989 se firmó el Convenio entre el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Ayuntamiento de Zaragoza para la ejecución de obras de la
red arteria1 de la ciudad que significabanuna inversión
de 31.000 millones de pesetas en cuatro años (1989-1993).
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Como ya ha reconocido el propio Ministerio, el Con- de diciembre en París con el fin de coordinar su posivenio lleva un evidente retraso en su ejecución después ción cara a la Conferencia de las Naciones Unidas de
de repetidos calendarios sucesivamente rectificados. Medio Ambiente y Desarrollo a celebrar el próximo mes
En estos momentos en que ya están aprobados los de junio en Río de Janeiro?
Presupuestos Generales del Estado para 1992 este DiPalacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
putado desea conocer las previsiones ajustadas a los
de 1992.-Lluís Recoder i Miralles.
créditos presupuestarios.

-

¿Cuáles son las obras previstas en el Convenio
MOPU-Ayuntamientode Zaragoza de 1989 que, de acuerdo con los créditos presupuestarios, está previsto sean
licitadas a lo largo de 1992?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 1992.-José Luis Martínez Blasco, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841009730

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

1841009728

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Lluís Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlamentario catalán (Convergenciai Unió), y al amparo de
lo que disponen los artículos 185 y ss. del Reglamento
de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
¿En qué circunstancias se produjo la muerte de los
jóvenes Ricardo Oliva y Luis Rodríguez quienes realizaban el servicio militar en el destacamento de Peñagrande?
¿A qué tipo de pruebas psicotécnicas se sometió al
joven José Antonio Molero en el momento de su incorporación al servicio militar?
¿Se detectó algún tipo de trastorno psíquico en dichas pruebas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 1991.-Lluis Recoder i Miralles.

Con motivo de la visita del primer Ministro de la República Popular China a España, ¿qué medidas va a
adoptar el Gobierno con el fin de exigir el respeto a los
derechos humanos en dicho país y el cese de la ocupación militar del Tibet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1992.-Lluís Recoder i Miralles.

1841009731

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Lluís Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergenciai Unió),y al amparo de
lo que disponen los arartículos 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Tiene intención el Gobierno de incluir en el futuro
ruadro de Exclusiones del Servicio Militar la enfermedad celíaca? ¿Por qué motivo?

1841009729

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 1992.-Lluís Recoder i Miralles.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergenciai Unió),y al amparo de
lo que disponen los artículos 185 y ss. del Reglamento
de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles fueron las conclusiones y los puntos de discrepancia de la reunión de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo de la OCDE, celebrada el pasado mes

Lluís Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergenciai Unió), al amparo de
lo que disponen los artículos 185 y ss. del Reglamento

1841009732
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de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas solicitando respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno la intención de proceder a la regulación del Segundo Registro de Buques creando así
un marco similar al que disponen otros países comunitarios y que contribuirá, por tanto, a la consolidación
de la flota internacional española?.
¿En qué términos se va a proceder a dicha regulación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
de 1992.-Lluís Recoder i Miralles, Diputado del Grupo Parlamentario Catalan (Convergencia i Unió).

1841009733

ñana, la Ley 211989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, etc., no hace
sino reflejar la situación de degradación de este Espacio Natural Protegido, hecho que viene denunciado a
la Comisión de las Comunidades Europeas, entre otras
asociaciones conservacionistas, la Asociación ANDALUS desde 1986.
Es por todo lo expuesto, que se pregunta al Gobierno:

1.0 ¿Conocía el Gobierno estos hechos?
2.0 Número de pies cortados y especies de árboles
a que pertenecían.
3.0 Destino de la madera cortada.
4.0 Justificación de la corta, quién la ordenó y quién
la realizó.
5.0 Fecha exacta en que se produjeron las talas.
6.0 Servicios asignados a los guardas del Parque en
cada uno de los días del mes de diciembre y zonas de
actuación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Salvador Pérez Bueno y Antonio Moreno Olmedo, Diputados del Partido Andalucista e integrados en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno la
siguiente pregunta para la que solicitan respuesta por
escrito.

Madrid, 5 de febrero de 1992.-Salvador Pérez Buen a Antonio Moreno Olmeda

1841009734

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el mes de diciembre de 1990 se llevó a cabo la corta de la vegetación arbórea existente en ambos márgenes de los cursos de agua conocidos como Soto Chico
y Soto Grande, en el interior del Parque Nacional de
Doñana.
Mediante esta acción se ha causado un serio impacto en el bosque galería del Parque Nacional de Doñana, afectando a multitud de chopos (Populus alba),
álamos, zarzales y otras especies vegetales que constituían el hábitat y lugar de nidificación de muchas especies de aves protegidas, entre otras la oropéndola
(Oriolus oriolus), la abubilla (Upua epops), la carraca
(Coriacias garrulus), el rabilargo (Cyanopica cyaneus),
el ratonero (Buteo buteo), el águila calzada (Hieraetus
pennatus), el pico carpintero (Picus viridis), el milano
negro (Milvus migrans), el milano real (Milvusmilvus),
el zorzal común (Turdus philomelos), el mirlo común
(Turdus merula), el ruiseñor común (Luscinia megarhyncos), el herrerillo común (Parus caerulens), el carbonero (Parus majo,), el pinzón (Fringilla coelebs) o la
lechuza (Tyto alba).
La mayoría de estas especies están incluidas en el
anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE, sobre la conservación de las aves silvestres y algunas se encuentran en
peligro de extinción.
Esta acción, contraria a todas las normas que garantizan la conservación del Parque Nacional de Doñana
y de las especies de fauna protegidas, como la Ley
411989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la Ley
91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de Do-

Salvador Pérez Bueno y Antonio Moreno Olmedo, Diputados del Partido Andalucista e integrados en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno la
siguiente pregunta, para la que solicitan respuesta por
escrito.
Las continuas infracciones de la legislación de caza,
tanto en el área protegida del Parque Nacional de Doñana, donde la actividad cinegética está prohibida, como en el Parque Natural de su Entorno, están causando
serios perjuicios en los ecosistemas y la fauna de este
Espacio Natural, como la asociación ANDALUS viene
denunciando a la Comisión de la CEE.
Son ejemplos de ello el hecho de que en la finca de
los caracoles, dentro del Parque Natural y colindante
con el Parque Nacional, los cazadores hayan disparado impunemente a especies protegidas como las grullas (Grus grus), o la aparición, a fines del pasado mes
de noviembre, de un ejemplar muerto de águila imperial (Aguila adalberti), con perdigones en su interior.
Puede observarse, así pues, una grave dejación de funciones por parte de los responsables tanto del Parque
Nacional (ICONA)como del Parque Natural (AMA). Según nuestras informaciones, desdichadamente los días
de descanso de la guardería coinciden, en el caso del
Parque Natural, con fechas hábiles para la caza, con lo
que las infracciones no pueden materialmente ser perseguidas.
Esta situación es inadmisible, pues infringe la nor-
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mativa de protección del Parque Nacional de Doñana,
la del Parque Natural, la Ley 1/1970, de 4 de abril, de
Caza, la Ley 411989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la Directiva 79/409/CEE sobre la conservación de
las aves silvestres, etc... y representa una muestra del
proceso de degradación que sufre este Espacio Natural.
Es por todo ello que preguntamos al Gobierno:

trucción por jabalíes y zorros en lo relativo a huevos
y/o pollos.
3.0 Causas por las que no se adoptaron medidas para evitar la situación creada.
4.0 ¿Conocía el Gobierno la existencia y situación
de esta nueva colonia y los peligros que corría por el
hecho de que las aves habían nidificado en el suelo o
sobre vegetación de muy pocos centímetros y no sobre
árboles de matorral alto?
1." ¿Qué medidas concretas se tienen adoptadas pa5.0 ¿Ha exigido el Gobierno algún tipo de responra erradicar el furtivismo?.
sabilidades al Conservador del Parque Nacional, al Di2.0 Dada la situación, el peligro en que se encuen- rector de ICONA o a algún funcionario de la
tra el P. N. de Doflana sólo por este motivo y el despres- Administración?
tigio que ello supone a nivel internacional, se pregunta
si el Gobierno ha estimado la posibilidad de contratar
Madrid, 5 de febrero de 1992.-Salvador Pérez Buelos servicios de una empresa privada de vigilancia.
no y Antonio Moreno Olmeda
Madrid, 5 de febrero de 1992.-Salvador pérez Bueno, Antonio Romero Olmeda
1841009737

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella,
Diputados de Unió Valenciana, integrados en el Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en los
A la Mesa del Congreso de los Diputados
artículos 185 y concordantes con el Reglamento de la
Salvador Pérez Bueno y Antonio Moreno Olmedo, Di- Cámara, formulan al Ministro de ,Agricultura las siputados del Partido Andalucista e integrados en el Gru- guientes preguntas, de las que desean obtener respuesta
po Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 por escrito.
del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno la
El Decreto 208 que concedía ayudas para mejorar essiguiente pregunta para la que solicitan respuesta por
escrito.
tructuras agrarias sufre un considerable retraso en su
concesi6n según escrito conocido por el Sr. Ministro.
Por todo ello, los que suscriben formulan la siguienEn la primavera del pasado aflo 1991, unas 100 parete
pregunta:
jas de espátulas (Platalea leucorodia) nidificaron, por
primera vez en el suelo, dentro del Parque Nacional de
Unica. ¿Cuántas subvenciones quedan pendientes
DoAana, concretamente en el interior de la Reserva
Científica de Guadiamar, cerca del almajal de Mari de las concedidas para su abono en la provincia de Valencia?
López.
A pesar de reiteradas advertenciaspor parte de miemMadrid, 30 de enero de 1992.-Vicente González Li.
bros del Servicio de Guardería, los responsables del
Parque Nacional (ICONA) no tomaron precauci6n algu- zondo y Juan Oliver Chirivella.
na ante esta situaci6n.
En consecuencia, entre finales de mayo y principios
de junio, los jabalíes y otros predadores arrasaron la
1841009738
colonia de aves protegidas por la Directiva 79/409/CEE,
destruyendo los nidos y la colonia de cría.
Estos hechos resultan inadmisibles, ya que hubieran A la Mesa del Congreso de los Diputados
podido evitarse dando sucesivas batidas a caballo en
Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella,
las zonas adyecentes al lugar de nidificación para espantar a los jabalíes y demás predadores, y con un Diputados de Unió Valenciana, integrados en el Grupo
acuerdo servicio de vigilancia por parte de la Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y concordantes con el Reglamento de la
Guardería.
Es por todo lo expuesto, que se pregunta al Gobierno: Cámara, formulan al Ministro de Agricultura las siguientes pEguntas, de las que desean obtener respuesta
1.0 Número de nidos que cosntituían la colonia de por escrito.
espátulas.
El Decreto 208 que concedía ayudas para mejorar es2P Estado de la colonia en el momento de su des1841009735
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tructuras agrarias sufre un considerable retraso en su
concesión según escrito conocido por el Sr. Ministro.
Por todo ello los Diputados que suscriben formulan
la siguiente pregunta:

tadores españoles (fundamentalmentede Almería),a los
mercados comunitarios si no quieren incurrir en el pago de tasas compensatorias.
Por todo ello, se desea conocer:

Unica. ¿Cuántas subvenciones quedan pendientes
de las concedidas para su abono en la provincia de Castellón?

1. ¿Por qué razón los representantes del FORPPA que
negociaron en Bruselas, los precios de referencia del
pepino holandés, para el presente año, no se reunieron
previamente con los representantes de los productores
Madrid, 31 de enero de 1992.-Vicente González Li- y exportadores de Almería al objeto de conocer sus aszondo y Juan Oliver Chirivella.
piraciones?
2. ¿Por qué razón para el cálculo del precio de oferta, no se ha excluido a Irlanda para el cálculo de la media, toda vez que este país recibe muy poco producto
1841009739 y desvía notablemente la media comunitaria?
3. ¿Ha comprobado el Ministro de Agricultura, que
si se hubiera excluido Irlanda, el precio de oferta reA la Mesa del Congreso de los Diputados
sultaría unos 15 Ecus más bajo, con lo que se evitaría
Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella, el pago de elevadas tasas compensatorias por parte de
Diputados de Unió Valenciana, integrados en el Grupo los agricultores y exportadores almerienses?
Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecidoen los
artículos 185 y concordantes con el Reglamento de la
Madrid, 29 de enero de 1992.-Manuel Arquero8
Cámara, formulan al Ministro de Agricultura las si- Orozca
guientes preguntas, de las que desean obtener respuesta
por escrito.
El Decreto 208 que concedía ayudas para mejorar es184/009741
tructuras agrarias sufre un considerable retraso en su
concesión según escrito conocido por el Sr. Ministro. A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por todo ello los Diputados que suscriben formulan
la siguiente pregunta:
Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
Unica. ¿Cuántas subvenciones quedan pendientes al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
de las concedidas para su abono en la provincia de vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de forAlicante?
mular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Madrid, 31 de enero de 1992.-Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella.
La celebración de diferentes acontecimientosdurante
este año, va a obligar al Gobierno a un importante desplazamiento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad a las locadidades donde aquéllos tendrán lu1841009740 gar. La importancia de una adecuada cobertura de seguridad a eventos como los Juegos Olímpicos de
Barcelona o la Exposición Universal de Sevilla son, sin
A la Mesa del Congreso de los Diputados
duda, un objetivo prioritario del Gobierno. Pero esta neManuel Arqueros Orozco, Diputado por Almería, per- cesidad no obvia la repercusión que el traslado de diteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con- chos efectivos pueda tener en sus destinos
greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. permanentes.
Por todo ello, se solicita respuesta escrita a las sidel Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr.Ministro de guientes preguntas:
Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que desea ob1. ¿En qué medida afecta dicho desplazamientoa la
tener respuesta por escrito.
provincia de Cádiz?
2. ¿Cuántos efectivos -por escalas- actualmente
El Ministerio de Agricultura, y más concretamente
el Presidente de FORPPA, han demostrado una total fal- destinados en la provincia de Cádiz se trasladarán a dita de sensibilidad hacia el sector exportador almeriense chas ciudades?
3. ¿A qué unidades y ciudades de la provincia de Cáde productos hortícolas, debido a su actitud ante la negociación de los precios de oferta del pepino holandés diz afectará dichos traslados?
4. ¿Puede el Gobierno garantizar que los niveles de
para el presente año, que deberán respetar los expor-
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vigilancia y prevención del delito se mantendrán mientras duren dichos traslados?
Madrid, 23 de enero de 1992.-Teófila Martínez Saiz.

1841009742

tuados en la Jefatura Provincial de Correos en los últimos años?
6. ¿Tienen a su parecer los máximos responsables
provinciales de Correos de Sevilla la cualificación profesional suficiente?
Madrid, 31 de enero de 1992.-Javier Arenas Bocanegra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jorge Hernández Mollar, Diputado por Melilla, 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.

- ¿Cuál ha sido la cantidad de drogas, de todas clases, decomisada en Melilla en los últimos 10 años?
- ¿Qué medios, materiales y humanos, están dedicados en Melilla a ésta vigilancia?
Madrid, 23 de enero de 1992.-Jorge Hernández
Mollar.

1841009743

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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el deterioro progresivo que se está produciendo en el Servicio de Correos que está dejando de manifiesto la poca eficacia de este servicio en todo el
territorio nacional, este Diputado formula las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por
escrito:
1. (Qué número de objetos postales existen hoy almacenados en la Administración de Correos de Sevilla?
2. ¿Puede el Sr. Ministro de Obras Públicas y Transportes indicarnos el retraso medio en la distribución
que sufren estos objetos postales?
3. ¿Nos podría indicar el retraso medio que han venido sufriendo estos objetos postales y el incremento
en los últimos anos?
4. ¿Qué medida a corto plazo piensa adoptar para
conseguir la normalización del retraso y distribución
de.las cartas y objetos postales almacenados?
5. ¿Podría justificar los cambios de personal efec-

1841009744

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, Diputada por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
La Ley 3711988, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1989, en su disposición derogatoria segunda establece: «Queda derogada la Ley
de 26 de septiembre de 1941 sobre ordenación de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, facultándose
al Gobierno para que regule la composición, funcionamiento y competencias de las Juntas Periciales de Catastros Inmobiliarios Rústicos».
Dado que el Gobierno no ha ejercido hasta el momento la facultad concedida por la Ley 37/88, en cuanto a
la composición, funcionamiento y competencias de las
Juntas Periciales cabe suponer fundadamente que nos
encontramos entre un vacío legal en cuanto a las actividades de dichas Juntas Periciales y que los acuerdos
tomados y las actas levantadas por sus miembros desde la entrada en vigor de la Ley 3711988 son nulos de
pleno derecho.
Por dicho motivo, se desea conocer:
1.” ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno regular la composición, funcionamiento y competencias de
las Juntas Periciales de Catastros Inmobiliarios
Rústicos?
2P ¿Cuál es la razón por la que transcurridos más
de tres años desde la aprobación de la Ley 3711988, el
Gobierno aún no ha procedido a efectuar la regulación
de las Juntas Periciales, autorizada en su disposición
derogatoria segunda?
3P ¿Qué actividad han realizado las Juntas Periciales desde la entrada en vigor de la Ley? ¿Cuántos acuerdos han tomado las Juntas Periciales y cuántas actas
han sido levantadas por sus miembros desde la entrada en vigor de la Ley 3711988?

Madrid, 28 de enero de 1992.-Loyola de Palacio del
Valle-Lersundi.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Ramallo Carcía, Diputado por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
Según informaciones aparecidas en diversos medios
de comunicación, hasta el 30 de noviembre de 1988, la
Dirección Autónoma de Transportes por Carretera (ATCAR), sociedad dependiente de RENFE, vendió diversas líneas regulares de transportes de viajeros, por un
total de 2.995 millones de pesetas. Según algunas informaciones estas líneas en su conjunto tenían un v a
lor en el mercado entre 30 y 40.000 millones de pesetas.
La entrada en vigor de la LMTT obligó a RENFE a tomar esta decisión, condicionando a los nuevos propietarios a explotar las líneas una vez concluidas las
operaciones de venta.
Con objeto de obtener información sobre estas ventas, se formulan al siguientes preguntas de las que se
desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Cuál fue el procedimiento seguido por ATCAR p a
ra proceder a la venta de cada una de las líneas regulares de transportes de viajeros, enajenadas hasta el 30
de noviembre de 1988?
2. ¿Cuáles fueron las sociedades adjudicatarias de
las distintas líneas, especificando el precio de la transacción?
3. ¿Cuál era la cifra de facturación de cada una de
las empresas vendidas, hasta la fecha de su enajenación?
4. ¿Podríamos conocer si dichas líneas han funcio
nado ininterrumpidamente desde 1988 hasta la fecha
y, en caso contrario, cuáles son las razones que justifican la supresión de las lfneas?

torías para 1991 y en relación a los gastos efectuados
según el presupuesto del Estado de 1990, contemplaban informar sobre el 33,5% de las cantidades subvencionadas, tomando como base los créditos totales,
incluyendo transferencias corrientes y de capital, destinadas a empresas públicas, empresas privadas y familias e instituciones sin fines de lucro.
En función del tipo de subvención se efectuarían en
subvenciones para planes provinciales de obras y servicios 8 auditorías; en subvenciones a la reconversión
9; en subvenciones para la gratuidad de la enseñanza
14; en subvenciones para fines sociales 12; y en subvenciones a empresas con contrato-programa 18 auditorías.
Otras subvenciones que incluyen: autopistas, Sociedad Estatal, Barcelona Holding Olímpico, S. A., al Fondo Nacional de Desarrollo de Investigación Científica,
etc, 39 auditorías.
Con objeto de conocer con detalle el cumplimiento
de estas previsiones, se formula la siguiente pregunta
de la que se desea obtener respuesta por escrito:
¿Podríamos saber cuál ha sido el grado de cumplimiento de las auditorías realizadas por la Intervención
General de la Administración del Estado en 1991 sobre
el presupuesto de 1990, señalando además del número
de auditorías efectuadas, el porcentaje del presupuesto nacional que ha sido estudiado?
Madrid, 30 de enero de 1992.-Luis Ramallo García.

1841009747

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Teófila Martfnez 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.

Madrid, 30 de enero de 1992.-Lub Ramallo Carda.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes creó
un Comité de Expertos en Vivienda, con el objetivo de
que elaboraran un documento en el que se plantearan
184/OO9746 y analizaran los problemas que existen para que todos
los españoles cuenten con una vivienda digna. Se pregunta al Gobierno:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
1P ¿Ha elaborado ya dicho Comité el documento?
Luis Ramallo García, Diputado por Badajoz, perte2." En su caso, ¿cuáles son las conclusiones del inneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. forme emitido por el Comité y las principales recomendel vigente Reglamento de la Cámara tiene el honor de daciones que en el mismo se contienen?
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero
desea obtener respuesta por escrito.
de 1992.-Teófila Martínez Saiz.
Según información facilitada por la Intervención General de la Administracibn del Estado, el Plan de Audi-28-
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
A causa del atentado de ETA a la Guardia Civil en la
localidad de Vic perpetrado el día 29 de mayo del año
pasado, la Casa Cuartel donde se alojaban las fuerzas
de dicho Cuerpo con sus respectivas familias quedó totalmente destruida.
Cerca de la Casa-Cuartelhabía una escuela de niños
que afortunadamente en el momento de la explosión se
encontraba vacía de personal, no obstante se tuvieron
que lamentar gran número de víctimas. La población
de Vic al percatarse del mal ocasionado, respondió toda ella de una manera generosa ofreciendo sus casas
y albergando a las familias de los guardias para que
pudieran gozar de un mínimo de comodidades. Este acto ha sido agradecido por dichas familias, las cuales
después del tiempo transcurrido aún permanecen en
situación de provisionalidad algunas de ellas.
Se ha dispuesto que a la mayor brevedad posible se
construya una nueva Casa-Cuartel para dichas fuerzas,
habiéndose propuesto un terreno próximo a otra escuela, lo cual a juicio de la población viguetana podría
constituir una notable imprudencia.
Por otra parte, el tiempo transcurre sin que las obras
de dicha Casa-Cuartelse hayan iniciado, con lo que las
expresadas familias de los guardias siguen en una situación de provisionalidad preocupante.
Por todo ello, se pregunta:

l? ¿Ha considerado el Gobierno abandonar el proyecto de ubicar la construcción de la citada CasaCuartel de la Guardia Civil de Vic en un lugar alejado
de las escuelas públicas, y en qué estado se encuentran
los proyectos de la citada construcción?
2.8 ¿En qué fecha está previsto que se inicien las
obras y qué tiempo está previsto para que las familias
de los guardias puedan ocupar sus viviendas?

Madrid, 24 de enero de 1992.-Jorge Fernández Díaz.

184/009749

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.
Asociaciones de damnificados por las inundaciones
de la Presa de Tous, de Valencia, representantes políticos y sindicales en la Comarca de la Ribera del Júcar
han presentado un escrito ante el Registro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, mostrando su inquietud ante el boquete de grandes dimensiones que ha
aparecido en las obras de reconstrucción de la Presa
de Tous y que tiene seriamente preocupada a la población de la comarca. Ante lo cual, el Diputado que suscribe pregunta:
¿Qué riesgos comporta para la obra de reconstrucción de la Presa de Tous, el boquete de cuatro metros
de diámetro y más de cinco de profundidad, aparecido
hace unos meses en un muro de contención de dicha
presa, que ha sido objeto de denuncia por la prensa y
por las fuerzas políticas y sociales de la zona ante la
Confederación Hidrográfica del Júcar y que tiene especialmente alarmada a la población de la Comarca de
la Ribera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1992.-Antoni Femández Teixidó.

1841009750

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.
Asociaciones de damnificados por las inundaciones
de la Presa de Tous de Valencia, representantes políticos y sindicales en la Comarca de la Ribera del Júcar
han presentado un escrito ante el Registro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, mostrando su inquietud ante el boquete de grandes dimensiones que ha
aparecido en las obras de reconstrucción de la Presa
de Tous y que tiene seriamente preocupada a la población de la Comarca. Ante lo cual, el Diputado que suscribe pregunta:
¿Cuáles son las causas técnicas por las que ha aparecido un boquete de cuatro metros de diámetro y más
de cinco de profundidad en la obra de reconstrucción
de la Presa de Tous, Valencia, que ha sido objeto de denuncia por las fuerzas políticas y sociales de la zona
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar y que tie-
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ne especialmente alarmada a la población de la Comarca de la Ribera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1992.-Antoni Fernández Teixidá

Catalunya la confirmación fehaciente de la aportación
económica prevista, según el Convenio para la financiación y ejecución de obras de la Red Viaria de la provincia de Tarragona comprendia en el área de actuación
del PENTA, suscrito en Madrid el 19 de julio de 1990?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero
de 1992.-Joan Miquel Nadal i Male, Diputado del Gru1841009751 po Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, 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 presentar la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
El Real Decreto 100411991 por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros introduce, con carácter obligatorio y con alcance estatal, los siguientes
espacios nuevos:

1841009753

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Josep A. Durán i Lleida, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergenciai Unió),
y al amparo.de lo que disponen los artículos 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que solicita respuesta por escrito.
Antecedentes

Muchos abonados a Telefónica han recibido, recienUn aula-taller de Tecnología, de 100 m2 como mínitemente,
información comercial a través de la cual Temo; un laboratorio de Ciencias Experimentales de
lefónica
sugiere
a los usuarios de la misma que se
60 m2,y tres aulas de 45 m2 para Música, Informática
abonen
al
servicio
FONOEXPRES, mediante el pago de
y Plástica, por cada 12 unidades de Educación Secununa
cuota
mensual,
si quieren que las averías que puedaria Obligatoria.
su
teléfono
sean reparadas en un plazo máxida
tener
Tres laboratorios de 60 m para Física, Química y Cienmo
de
cuatro
horas.
cias Naturales; un aula de Tecnología Industrial de
Es decir, Telefónica propone implantar una cuota adi120 m2;un aula de Dibujo de 90 m2; un aula de Admicional
al abonado si éste quiere que la compañía cumnistración y Gestión de 120 m2y dos aulas de 90 m2pasus obligaciones.
pla
con
ra actividades artísticas. De estos espacios han de
Por
todo
ello, al Gobierno formula la siguiente
disponer los centros dependiendo de las modalidades
pregunta:
de Bachillerato que impartan.
¿Cuántos Institutos de Bachillerato y de Formación
Profesional, cuentan en la actualidad con cada una de
estas instalaciones?

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar este abuso de Telefónica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
1992.-Josep A. Durán i Lleida, Diputado del Grupo
de
Madrid, 24 de enero de 1992.-Eduaro Rodríguez EsParIamentario
Catalán (Convergencia i Unió).
pinosa.
1841009754
1841009752

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joan Miquel Nadal i Male, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por
escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno enviar a la Generalitat de

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Josep A. Durán i Lleida, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergenciai Unió),
y al amparo de lo que disponen los artículos 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que solicita respuesta por escrito.
Antecedentes
Las cabinas públicas de Telefónica, en su mayoría,
no devuelven cambio al usuario, con lo cual, en muchas
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ocasiones, el importe que paga el ciudadano a través
de la llamada en cabina pública es muy superior al real.
En el mercado existen modelos de teléfonos públicos
que tienen capacidad de devolver el cambio, lo que resolvería esta anómala situación.
Por todo ello, al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones formula la siguiente pregunta:
¿Piensa el Gobierno instar a Telefónica a sustituir los
teléfonos públicos que no devuelven cambio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 1992.-Josep A. Durán i Lleida, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

1841009755

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Casas i Bedos, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergenciai Unió), y
al amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta de la que solicita respuesta por escrito.
Antecedentes
La Comunidad Económica Europea concede subvenciones al Estado español para ayudar a las empresas
que desarrollen programas de inversión en tecnología
que tengan relación directa en la mejora del medio ambiente y entorno ecológico.
Cataluña tiene en su Gobierno el Departamento de
Medio Ambiente que gestiona, en esta Comunidad Autb
noma, los recursos destinados a las políticas de medio
ambiente.
¿Considera conveniente el Gobierno distribuir estos
recursos de la Comunidad Económica Europea a las Comunidades Autónomas que tengan competencia en medio ambiente para que éstas distribuyan estos recursos
de acuerdo a sus criterios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 1992,Jordi
Casas i Bedos.

1841009756

A la Mesa del Congreso de los Diputados
byola de Palacio del Valle hrsundi, Diputada por
Segovia, 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
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honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En la madrugada del 26 de julio de 1991, fallecía Mónica Lasso, de 18 años, en la carretera de Galapagar a
Torrelodones, arrollada por un coche del PMM.
Según parece, el vehículo en cuestión, un Audi mod.
200, adscrito al Ministro de Sanidad, circulaba a unos
120 kmíh.
Desde entonces, todo lo que rodea este accidente está lleno de actitudes extrañas y son muchos los interrogantes que faltan todavía por contestar.
El padre de la joven aún no ha conseguido que se le
dé una respuesta clara de cómo se produjeron los hechos, y de quiénes eran los ocupantes del vehículo, así
por un lado, el cadáver de Mónica Lasso fue retirado
del lugar del accidente sin que ningún médico certificase su muerte y trasladado al depósito del Valle de los
Caídos, por orden del teniente de Atestados de la Guardia Civil de Collado Villalba. Por otra parte, no se permitió a los padres de la víctima ver a su hija hasta 16
horas después de haber sido atropellada.
Mientras que la Guardia Civil, sólo ha identificado
al conductor del vehículo, y no reconoce la existencia
de testigos presenciales, parece ser que existen dos testimonios de personas que se encontraron de frente con
el accidente y además el coche iba escoltado por otro
vehículo.
Por todo ello se pregunta:
1.0 ¿Nombre del conductor y de los ocupantes del
vehículo?
2.0 Según los cálculos efectuados por la policía, ¿a
qué velocidad circulaba el vehículo en cuestión?
3.0 ¿Es cierto que iba un segundo vehículo escolta?
4.0 ¿Es cierto que la Guardia Civil autorizó a los ocupantes del vehículo causante del siniestro, y al vehículo escolta a abandonar rápidamente el lugar de los
hechos?
5.0 ¿Se le hizo la prueba de alcoholemia al conductor del vehículo? En caso afirmativo, ¿cuál fue el resultado? En caso negativo, ¿por qué no se llevó a cabo esta
prueba?
6P ¿Cómo es posible que los padres de la víctima
se enteraran por unos vecinos de la muerte de su hija,
que a la hora y media de haber ocurrido el accidente
y ante la inoperancia de la Guardia Civil, optaron por
decírselo?
7.0 ¿Cuáles fueron las causas para no avisar de manera inmediata a los padres de la víctima, e impedir que
vieran el cadáver de su hija hasta 16 horas después de
que fuera atropellada?
8.0 ¿Por qué cuando los padres se dirigieron al depósito de cadáveres del Valle de los Caídos y solicitaron ver a su hija les dijeron que tenían órdenes de la
Guardia Civil de no dejársela ver absolutamente a nadie? ¿Quién fue la persona de la Guardia Civil que dio
dicha orden?
<-
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Madrid, 27 de enero de 1992.-Loyola de Palacio del
Valle Lersundi.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero
de 1992.-Antoni Fernández Teixidó.

1841009757

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/OO9760

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.
Ante la posibilidad de que no llegue a realizarse la
Autovía de la nacional 122 (Carreterade Alcañices), que
mejoraría de forma sustancial las comunicaciones de
la provincia de Zamora, hasta hoy muy aislada, el Diputado que suscribe pregunta:

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.

¿Se mantiene el proyecto de realización de la autovía de la nacional 122 (Carretera de Alcañices),que mejoraría sustancialmente las comunicaciones de la
provincia de Zamora?

Tras hacerse público el informe sobre 1991 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de
la ONU, se confirma la extensión y gravedad del problema de la droga en todo el mundo.
Según se desprende de las declaraciones de Oskar
Schroeder, Presidente de la Junta, España sigue siendo uno de los principales puntos de entrada de cocaína de América del Sur y de cannabis de Africa del
Norte. Ante ello, el Diputado que suscribe pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1992.-Antoni Fernández Teixidó.

¿Cuáles son las vías de entrada más comunes de cocaína y cannabis a nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1992.-Antoni Fernández Teixidó.

18410097758

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1841009761

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 mes de noviembre el BOE publicaba el
Real Decreto 1665í1991,de 25 de octubre por el que se
regula el sistema de reconocimiento de los Títulos de
Enseñanza Superior de los Estados miembros de la
CEE, que exigen una formación mínima de tres años.
Entre las profesiones regladas no aparece la de Director de Establecimientos de Empresas Turísticas. Dada la importancia del colectivo, el Diputado que
suscribe pregunta:
¿Cuáles son los motivos que han impedido el reconocimiento de la titulación de Dirección de Establecimientos de Empresas 'Itirísticas por el Real Decreto
1665/1991de 25 de octubre que regula el sistema de reconocimiento de los títulos de Enseñanza Superior de
los Estados miembros de la CEE?

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.
Tras hacerse público el informe sobre 1991 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de
la ONU,se confirma la extensión y gravedad del problema de la droga en todo el mundo.
Según se desprende de las declaraciones de Oskar
Schroeder, Presidente de la Junta, España sigue siendo uno de los principales puntos de entrada de cocaína de América del Sur y de cannabis de Africa del
Norte. Ante ello, el Diputado que suscribe pregunta:
¿Cuáles son las cantidades de droga (cocaína,heroína, ...) que se presume han conseguido entrar en nuestro país en los últimos cinco años?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1992.-Antoni Fernández Teixidá

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1992.-Antoni Fernández Teixidá

1841009764
1841009762

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Demo
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.
Oskar Schroeder, Presidente de la Comisión Internacional para el Control de Estupefacientes, señaló hace
unos días que la legislación española podía estar en
contradicción con los tratados internacionales firmados por nuestro país en materia de droga, por lo que
el Diputado que suscribe pregunta:
¿Tiene conocimiento el Gobierno del envío de una misión, de la Comisión Internacional para el Control de
Estupefacientes de la ONU, para investigar la legislación sobre la droga de nuestro país y su posible contradicción con los tratados internacionales firmados
por nuestro país en esta materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1992,-Antoni Fernández 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 pasado mes de noviembre el BOE publicaba el
Real Decreto 16691991, de 25 de octubre por el que se
regula el sistema de reconocimiento de los Títulos de
Enseñanza Superior de los Estados miembros de la
CEE, que exigen una formación mínima de tresaños.
Entre las profesiones regladas no aparece la de Director de Establecimientosde Empresas Turísticas. Dada la importancia del colectivo, el Diputado que
suscribe pregunta:
iCuáles son las medidas que va a tomar el Gobierno
respecto al colectivo de Directores de Establecimientos de Empresas lhrísticas que no ha sido reconocido
como Profesión Reglada por el Real Decreto 16691991,
de 25 de octubre, por el que se regula el sistema de reconocimiento de los Títulos de Enseñanza Superior de
los Estados miembros de la CEE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero
de 1992,Antoni Fernández Teixidá

1841009763
1841009765

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

Ante la posibilidad de que no llegue a realizarse la
Autovía de la nacional 122 (Carretera de Alcañices),que
mejoraría de forma sustancial las comunicaciones de
la provincia de Zamora, hasta hoy muy aislada, el Diputado que suscribe pregunta:

Tras hacerse público el informe sobre 1991 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de
la ONU,se confirma la extensión y gravedad del problema de la droga en todo el mundo.
Según se desprende de las declaraciones de Oskar
Schroeder,
Presidente de la Junta, España sigue sien¿Está dispuesto el MOPT a mantener su compromiso de pagar el 50% de la inversión si se mantiene el pro- do uno de los principales puntos de entrada de cocaíyecto de autovía Tordesillas Alcañices de la nacional na de América del Sur y de cannabis de Africa del
Norte. Ante ello, el Diputado que suscribe pregunta:
122?
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¿Cuáles han sido las cantidades de droga aprehendidas en nuestras fronteras en los cinco últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 1992.-Antoni Femández Teixidá

CONTESTACIONES

184/W7619
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.

a 1. Los Estudios Previos no son suficientes para determinar la capacidad, ubicación y dimensiones del emi
,alse en interesada ya que, no se trata de Pfoyecto de
Ejecución, ni siquiera de Anteproyecto, sino de Estuiios Previos que tienen como objetivo aportar informa:ión al Plan Hidrológico y a otros Proyectos como, en
:ste caso, será el de Transferencia de Caudales
Suadiana-Menor-Almanzora,en cuyo ámbito más am?lio se incluirá la posible Presa si se considera ne:esaria.
2. Como se deduce de lo anteriormente expuesto, todavía quedan una serie de decisiones de Planificación
Seneral que deberán adoptarse previamente a la redac:ión de este Proyecto.
3. De ser aconsejable la realización dicha Presa, su
:onstrucción podría iniciarse a finales de 1994 o prin:ipios de 1995.»

Madrid, 4 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

184/007619.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Vertidos de bloques y desechos de mármol en
el río Los Molinos a su paso por Albánchez (Almería).

1. y 2. La Confederación Hidrográfica del Sur ha
denunciado repetidamente al infractor y se le ha conminado a que paralice los vertidos y retire el material
ya depositado.
3. Los materiales vertidos han de ser retirados por
el infractor. En caso de que no lo hiciera se hará subsidiariamente por parte de la Administración.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Serie D, nú-

mero 213, de 7 de septiembre de 1991.

<(

)>

Madrid, 31 de enero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núBOLET~N
OFICIAL
mero 213, de 7 de septiembre de 1991.

1841008090

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.
1841008090.
AUTOR Maestro Martín, María Angeles (G. IU-IC).

Asunto: Gasto farmacéutico mensual de la Seguridad
Social, a lo largo de 1991, por Comunidades Autónomas,
184/007677 así como relación entre gasto originado por pensionistas y por recetas contributivas, en cada mes y en cada
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- Comunidad Autónoma.
mento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
«Se acompañan, como Anexo, los datos disponibles,
de referencia.
solicitados por Su Señoría, respecto al ámbito del INSALUD no transferido.
(184) Pregunta escrita Congreso.
)>

1841007677.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).

Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Asunto: Conclusión de los estudios previos sobre posible ubicación, capacidad y dimensionamientode un futuro embalse en el término municipal de Fiñana
(Almería).

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D,núBOLET~N
mero 227, de 11 de octubre de 1991.
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ANEXO
GASTO FARMACEüTlCO INSALUD GESTION DIRECTA

MESES

ENERO

CC.AA.
ARAGON

A

JUNIO

JULIO

AGOCTO

383.391
944.894

391.361
978.942

393.779
1.000.497

346.161
890.413

358.400
997.920

264.962
852.246

304.045
862.666

275.442
824.256

278.459
876.827

276.626
857.452

274.957
872.362

266.758

250.424

193.837
444.030

201.925
426.443

187.671
400.1 O0

218.937
509.345

205.859
468.058

196.843
439.809

185.881
430.271

195.315
452.295

41 4.71 4
781.567

431.956
790.718

418.296
762.1 O5

450.31 2
850.413

429.439
805.100

439.197
850.946

4 10.39 1
812.549

403.344
837.863

155.465
380.454

166.256
362.400

146.419
330.102

153.1 67
388.641

145.570
359 .8 27

143.343
367.205

140.000

152.534

P
CASTILLA-LA
MANCHA

A
P

493.692
1.1 39.998

580.092
1.240.063

519.266
1.131.042

539.010
1.275.104

517.808
1.223.404

530.1 77
1.283.613

479.532
1.236.495

513.040
1.377.389

CASTILLA-LEON

A
P

645.307
1.618.193

708.947
1.624.975

628.339
1.518.507

646.883
1.684.1 29

631.969
1.645.532

639.505
1.683.001

61 1 .O71
1.748.757

037.345
1.902.458

A
P

338.030
81 6.368

379.060
828.861

362.996
78 6 .O39

361 .O01
858.121

350.252
821.990

343.239
828.900

326.885
832.055

331.439
884.643

LA RIOJA

A
P

76.838
191.221

80.276
181 .867

77.937
184.726

80.155
196.325

79.578
194.535

76.514
189.873

69.812
188.130

70.873
214.259

MADRID

A
P

1.61 2.647
2.930.871

1.647.697
2.650.01 5

1.454.366
2.696.012

1.572.586
2.906.1 44

1.630.202
2.963.739

1.538.460
2.800.719

1.475.707
2.569.864

1.040.942
2.1 14.688

MURCIA

A
P

348.601
773.057

402.983
791.467

303.809
658.652

373.839
859.557

345.244
765.818

345.383
820.455

318.551
758.199

305.121
757.877

CEUTA

A
P

14.249
25.295

15.390
26.019

14.175
24.1 43

13.768
25.558

13.685
25.2292

13.532
27.014

13.378
25.525

13.491
26.190

MulLLA

A

P

10.837
20.425

13.103
26.072

12.540
23.867

12.381
24.348

12.169
24.382

11.299
24.481

11 .O24
23.257

13.347
26.948

A
P

4.948.028
10.886.1 7 1

5.368.921
10.771.699

4.747.355
10.1 76.1 63

5.083.889
11.399.406

5.029.762
11.134.071

4.946.228
11.188.875

4.655.151
10.763.135

4.299.021
10.805.009

A

P ALEARES

A
P

A

CANARIAS

P
CANTABRIA

I

MAYO

346.099
836.612

P

vi

ABRIL

437.1 9 1
960.133

ASTURIAS

I

MARZO

378.849
91 2.446

P

w

FEBRERO

A

1

EXTREMADURA

TOTAL
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184íOO8181

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.
1841008182.

AUTOR: Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).
Asunto: Modificacionesque piensa introducir el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el trazado de
la Autopista Alicante-Cartagena a su paso por el futuro polígono industrial de Saladares.

184/008181.

AUTOR: Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).
Asunto: Regulación de las competencias y funciones
profesionales de los Auxiliares-Ayudantesy empleados
de Farmacia.
«El Ministro de Sanidad y Consumo, a través de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios]
ha cumplido todos los compromisos adquiridos en las
reuniones que se han mantenido con los representantes del colectivo de Auxiliares-Ayundantesde Farmacia.
La Ley del Medicamento (Ley 2511990, de 20 de diciembre) establece que las Administraciones Públicas
velarán por la formación continuada de los farmacéuticos y la adecuada titulación y formación de los Auxiliares y Ayudantes de Farmacia (artículo 88.4).
Por otra parte, la regulación de la titulación y funciones de los Técnicos Auxiliares de Farmacia y de los
Técnicos Especialistas Ayudantes de Farmacia, es una
cuestión objeto de estudio por parte de los Ministerios
de Sanidad y Consumo y Educación y Ciencia.
Hay que tener en cuenta, además, que algunas Comunidades Autónomas han asumido como competencia
propia la ordenación farmacéutica, en la que se incluyen los regímenes de las oficinas de farmacia, y ostentan por su propia naturaleza la capacidad de
autoorganización de sus servicios,entre ellos los de los
hospitales de la red pública cuando éstos están transferidos.
En cuanto a la libre circulación de estos profesionales, al no existir Directivas Comunitarias específicas
que les afecten, se regulará por el sistema general previsto en la Normativa Comunitaria.»

<(Enel expediente de Información Pública del Anteproyecto de la Autopista Alicante-Cartagena, entre las
alegaciones presentadas, se encuentran las del Ayuntamiento de Elche y las de la Sociedad Anónima Municipal PIMESA.
A la vista de dichas alegaciones, el Ingeniero Director del Proyecto, en su informe al citado expediente de
información.pública, hace la siguiente propuesta:
“Que se estudie la posible modificación del trazado
de la Autopista en sus dos primeros kilómetros, desplazándolo hacia el Este alrededor de 400 m, con el fin de
no afectar al futuro Polígono Industrial de Saladares
y, asimismo, se estudie la viabilidad de trasladar el enlace del Aeropuerto a la intersección con la N-340.”
El expediente informativo se recibió en la Dirección
General de Carreteras el 22 de julio de 1991 y fue remitido a la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua
y Medio Ambiente (Dirección General de Política Ambiental) el 5 de agosto pasado, para que se procediese
a la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental]previa a la aprobación definitiva del Anteproyecto.
En estos momentos, no se ha recibido todavía dicha
Declaración, por lo que no se ha procedido a la aprobación definitiva del Estudio.
En el caso de que la Declaración de Impacto sea positiva, se recogerá la oportuna prescripción, a tener en
cuenta en las sucesivas fases de realización del proyecto
de Trazado y Construcción, en el sentido de que el trazado de la Autopista de peaje Alicante-Cartagena no
afectará a los terrenos donde se asentará el Polígono
Industrial de Saladares.
)>

Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio

Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Zapatero Gómez.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, número 231, de 25 de octubre de 1991.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,Serie D, número 231, de 25 de octubre de 1991.

1841008182

184/OO8186

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.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008186.
AUTOR: González Lizondo, Vicente y Oliver Chirivella,
Juan (G. Mx).

Asunto: Reuniones celebradas por los Delegados del Gobierno de diversas Comunidades Autónomas para estudiar medidas que permitan evitar la formación
descontrolada de movimientos vecinales contra la
droga.

I

«En la reunión celebrada por el Secretario de Estado para la Seguridad con los Delegados del Gobierno
de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla se adoptó la
decisión de solicitar la participación de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en la búsqueda de soluciones al problema de la droga dado que su
tratamiento no puede ser exclusivamente policial.
En cuanto a las medidas policiales complementarias
se adoptaron entre otras las siguientes:

- Potenciar la figura del policía-enlacecon las asociaciones de vecinos y demás colectivos ciudadanos, así
como intensificar las reuniones que se vienen manteniendo, especialmente con aquellos representantes de
colectivos más afectados por la inseguridad. Se estima
que al mismo tiempo este funcionario policial puede
servir de cauce para recoger y trasladar las denuncias
e iniciativas que sobre el tráfico de drogas plantean dichos colectivos.
Incremento de las reuniones y trabajos de las
Juntas Locales de Seguridad y, especialmente, las Juntas de Seguridad de Distrito, como órganos operativos
más cercanos a los problemas de seguridad de cada barrio. El objetivo principal es el incremento de la cooperación mutua con los Cuerpos de Policía Local en
cuanto a la prevención y control de la delincuencia.
- Ampliación de las Inspecciones de Guardia mixtas (Cuerpo Nacional de Policía-Policía Local) lo cual
se considera como fórmula positiva de optimizar recursos, canalizar intercambios de información, coordinar
actuaciones concretas y unificar la base documental
que tiene como origen la instrucción de atestados.
Respecto a las denominadas patrullas ciudadanas y
siempre que en sus actuaciones intenten asumir funciones de seguridad que sólo competen a Ias Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, se ha decidido actuar con firmeza y decisión.
No obstante, se ha decidido igualmente adoptar una
gran prudencia en todos aquellos casos de movilizaciones ciudadanas motivadas por la inseguridad de los barrios discerniendo claramente lo que son legítimas
reivindicaciones, expuestas a través de los derechos
constitucionales de reunión y manifestación,con los supuestos de desórdenes públicos o alteraciones de la paz
ciudadana, en los que se deberá intervenir procurando que esta acción policial se lleve a cabo con la máxima ,selectividad y, en todo caso, con una respuesta
proporcionada.

-

Con respecto a la represión de los traficantes se seguirá la misma línea de actuación que hasta ahora, ya
que con ella se mantiene un grado de eficacia importante, tanto en la lucha contra el gran narcotráfico, como en los supuestos de mediano y pequeño tráfico de
drogas.
A través de la Delegación Nacional del Plan sobre
Drogas, se informa que el Ministro del Interior conoce
perfectamente las razones de la reunión del Delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con
el Gobernador Civil de Barcelona y el Alcalde del Prat.
El Alcalde del Prat había solicitado expresamente la
reunión interesada, con el fin de discutir la situación
de dicho municipio y, en concreto, la del barrio de San
Cosme, en relación con los enfrentamientos entre vecinos, traficantes y drogodependientes.
El resultado inmediato de la citada reunión fue el incremento de la presencia policial en dicho municipio,
para controlar fundamentalmente al pequeño traficante, tal como había sido solicitado por el Alcalde de la
localidad.
Respecto a la no celebración de una reunión similar
sobre el barrio valenciano de La Malvarrosa, se indica
que la Alcaldesa de Valencia no solicitó ninguna
reunión.
Por otra parte, la situación de dicho barrio valenciano fue valorada, tras la información facilitada por el
Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana,en
la reunión que tuvo lugar en Madrid, presidida por el
Secretario de Estado para la Seguridad, aludida anteriormente.D
Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Serie D, número 231, de 25 de octubre de 1991.

1841008223

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.
1841008223.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel (G. P).

Asunto: Informe de la Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU) relativo a la carne picada.
«El Ministerio de Sanidad y Consumo tuvo conocimiento del artículo “Análisis de 23 carnes picadas”,
cuando éste fue publicado por la Organización de Con-
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sumidores y Usuarios en el número 134 (octubre de
1991) de su revista “Compra Maestra”.
Respecto a la opinión que dicho artículo merece a dicho Departamento, hay que tener presente que, para
emitir una opinión seria, es preciso disponer de más
información sobre determinados aspectos técnicos que
en el citado artículo o bien no se describen o no se tienen presentes. Por ejemplo:
1.0 El tamaño de la muestra (23 muestras), es excesivamente pequeño y sería arriesgado hacer extensibles
los resultados de la misma a la totalidad de la carne
picada que se comercializa en el país.
2.0 La representatividad de la muestra, se trata de
un estudio puntual, en un momento concreto.
3.0 No se indican los métodos analíticos utilizados,
ni otros factores de gran influencia en la calidad de los
resultados obtenidos (conservación de las muestras,
tiempo transcurrido desde la recogida de las muestras
hasta la realización de la analítica, etc...).
4.0 En los cuadros se incluyen parámetros que no
son definidos en el texto del artículo (por ejemplo: calidad comercial, higiene microbiológica).
Respecto a la existencia de otros datos que contradigan los reflejados en dicho artículo, los controles
Higiénico-Sanitariosde Productos Alimenticios -desarrollados de manera continuada por las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientosen razón de sus competencias y entre los que se incluyen los controles de carnes
picadas- no se encuentran en la misma línea que la
del artículo de referencia.
No obstante el Ministerio de Sanidad y Consumo conjuntamente con el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, realizó durante el primer trimestre
de 1991, un sondeo sobre la situación higiénicosanitaria de la comercialización de hamburguesas. >>

Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

NOM.264

y Telégrafos de Sevilla, Huelva, Granada, Murcia, así
como los correspondientes a Inspector de Subzona y
Jefe de Subzona de la Inspección de Granada.
«La provisión de puestos de trabajo en Correos y Telégrafos se realiza conforme al procedimiento previsto
en la normativa vigente. Consecuentemente, no se ha
dictado resolución de nombramiento para cargo alguno no ajustado a la legalidad.
Por otra parte, la legislación española exige del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos garantizar la
prestación continuada de los servicios de comunicaciones, por lo que en algún caso, como los citados en la
pregunta de Su Señoría, los Servicios Centrales del Organismo han asumido directamente la responsabilidad
de la gestión de determinadas funciones, desarrollando las mismas a través de los mecanismos y recursos
que, en el complejo proceso de transformación de estos servicios, se han estimado convenientes para su desarrollo.U
Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgiiio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D,nÚmero 248, de 14 de diciembre de 1991.

1841008322

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.
184/008322.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Serie D,número 231. de 25 de octubre de 1991.

1841008265

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.
1841008265.
AUTOR: Díaz Berbel, José Gabriel (G. P).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de la legalidad de
los nombramientos de los Jefes Provinciales de Correos

AUTGR: Zárate y Peraza de Ayala, Baltasar de (G. CDS).
Asunto: Situación en que se encuentra la ejecución de
la Fase «Iudel Plan Director del Compleo Hospitalario
«Nuestra Señora de la Candelarian y la cantidad a la
que asciende el importe de ese Proyecto y tiempo previsible de ejecución.
((Lasobras del Plan Directorio de Obras de Reforma
del Hospital “Virgen de la Candelaria” fueron adjudicadas a finales del año 1990 a la empresa OCISA, por
un importe de 746.306.360 pesetas.
Como todas las obras de reforma y remodelación han
de realizarse con el Hospital en funcionamiento, lo que
requiere, antes de su inicio, un estudio conjunto del plan
de trabajo (entre los servicios del Hospital y la empresa adjudicataria) que permita programar todas las actividades, a fin de interferir al mínimo las atenciones
hospitalarias.
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Esto ha supuesto un retraso en el comienzo de las
obras, pero éstas actualmente se desarrollan a un ritmo normal, y su terminación está prevista para el primer trimestre de este año.»

- Crear servicios nuevos más ajustados a las características y necesidades de los individuos que en estos
momentos constituyen el foco del problema, en su mayoría toxicómanos con una prolongada historia de drogodependencia.
)>

Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, núBOLET~N
mero 234, de 4 de noviembre de 1991.

Madrid, 5 de kbrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Serie D,número 237, de 16 de noviembre de 1991.

184/008367

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.

1841008411

(184) Pregunta escrita Congreso.

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.

1841008367.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

1841008411.

Asunto: Acuerdos a los que se ha llegado en la reunión
del Delegado Nacional del Plan Nacional contra la Droga con los representantes de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia y Madrid.

AUTOR Montesdeoca Sánchez, Paulino (G. P).

NLa Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas ha mantenido recientemente dos reuniones con los responsables de las Comunidades Autónomas a las que se refiere el Sr. Diputado en su pregunta.
La primera fue la mantenida entre el Secretario de
Estado para la Seguridad, del Ministerio del Interior,
el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas y los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía, en la que se adoptó el acuerdo de incrementar
la dotación policial en los lugares que habían sido escenario de conflictos entre vecinos y traficantes y drogodependientes, al objeto de presionar y disuadir al
pequeño traficante y al consumidor, y limitar al máximo las conductas de tráfico y consumo de drogas.
La segunda reunión, fue mantenida en la Delegación
del Gobierno para el Plan y asistieron los Coordinadores de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia y Madrid, y de los Ayuntamientos de Barcelona y
Madrid, y en ella se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Rechazar las actuaciones violentas de los ciudadanos, incompatibles con un Estado de Derecho y animarles a colaborar con las fuerzas de orden público.
- Intensificar los servicios asistenciales ya existentes en las zonas de alto riesgo, priorizando los programas orientados a toxicómanos que no acuden a los
servicios asistenciales convencionales.

Asunto: Situación del servicio de radioterapia del Hospital Nuestra Señora del Pino de Las Palmas de Gran
Canaria.
.El Hospital Nuestra Señora del Pino, ha sido dotado en 1991 con un equipo de cobaltoterapia y un planificador, para la asistencia de pacientes oncológicos. A
medio plazo, en la medida que las dotaciones presupuestarias lo permitan y en función de las necesidades
del área, se podrá valorar la posible ampliación de recursos en Las Palmas, con destino al tratamiento de pacientes Oncológicos.
El Servicio de Radioterapia del Hospital Nuestra Señora del Pino está en funcionamiento desde el pasado
día 16-12-91.
En relación con el posible incremento de la cuantía
de dietas, en el ámbito INSALUD, el abono de dietas a
pacientes desplazados y acompañantes autorizados para recibir asistencia sanitaria fuera de su provincia, se
encuentra regulado en la Circular 6/81 de 20 de abril.
En 1990, a instancias de la Dirección General del INSALUD, se constituyó una Comisión a fin de estudiar
la posible actualización de las cuantías allí establecidas.
La Comisión concluyó que la norma precisa para regular esta cuestión debía establecer las condiciones de
los gastos de desplazamiento, la actualización de la definición de la situación protegida y las circunstancias
necesarias para el reconocimiento de tal prestación. Esta actualización suponía incrementos del gasto que oscilaban entre la duplicación y la sextuplicación del
actualmente existente, lo que aconsejó continuar con
el estudio de esta cuestión.»
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Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Madrid, 31 de enero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, número 237, de 16 de noviembre de 1991.

Nota: La preguqa de referencia fue publicada en el
BoLETiN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,Serie D, número 237, de 16 de noviembre de 1991.

1841008458 y 1841008459
1841008478

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

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

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

1841008458 y 008459.
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(G. P).
Asunto: Forma en que afectará el recorte presupuestario del Ministerio de Defensa a la utilización y movilidad de las diferentes unidades del Ejército de Tierra
y de la Armada.
«Las limitaciones financieras impuestas por el Presupuesto del Ministerio de Defensa para 1992 implican
una menor actividad de las unidades armadas durante
el presente año,a pesar de que la aplicación presupuestaria se hizo de forma que dichas limitaciones afectaran en mayor medida a los gastos de inversiones y
menos a los de sostenimiento.
No obstante, con el fin de mantener el nivel de operatividad de nuestros Ejércitos dentro de los estándares de preparación de fuerzas de los países de nuestro
entorno, el Ministerio de Defensa tiene previsto hacer
uso durante este ejercicio económico de parte de los
stocks de recursos materiales existentes, por lo que la
incidencia presupuestaria en los programas de adiestramiento de las unidades tendrá menor relevancia. B
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1841008478.
AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Relación de Ayuntamientos, pagos realizados
y presupuesto de cada una de las obras realizadas o que
está previsto realizar dentro del Programa 457.A en el
concepto 761 en 1990 y hasta el 30-11-91.
«En el período 1990 y hasta el 30 de noviembre de
1991 (programa 457.A -Fomento y Apoyo de las Actividades Deportivas- y en el concepto 761 (Transferencias de capital a Corporaciones locales para
construcción de instalaciones deportivas de uso público e interés Federativo),han tenido efecto las actuaciones que se señalan en el +ex0 adjunto.))
Madrid, 4 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D,número 237, de 16 de noviembre de 1991.
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ANEXO ADJUNTO

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 1990 Y 1991 (HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE),
DENTRO DEL PROGRAMA 4 5 7 . A , CONCEPTO 761, DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

PROGRAMA 457 A, CONCEPTO 761

Albacete

Circuito de velocidad

659.053.951

Aibaceta

Circuito de velocidad
(reformado adicional)

131.586.856

31.529.071

30.000.000

20.000.000

Material deportivo Pabellh

164.757.988

237.897.600

Gi j6n
(Aaturias)

Pabellón Polideportivo

1.156.288.000

Almendralej o
(Badajoz)

Pista Atletismo

46.976.181

Mirida
(Badaj o z

Terminación Estadio Municipal

31.484.228

5.851.711

8.720.348

Ciudadela
(Baleares)

Pobll6n Polideportivo

200.126.924

92.555.090

27.444.910

Alcazar San Juan
(C. Real)

Piscina Cubierta

154.950.730

22.926.576

41.073.424

Tomslloso
(C. Real)

Piscina, vestuarios,
Polideportivo

Granada

94.213.480

3a.796.297

4’ fase Palacio Deportes

696.954.654

240.000.000

Renteria
(Guipuzcoa)

Ciudad Daportiva Beraun

224.000.000

88.236.045

Alhama de Murcia
(Murcia

Ramodelaciónpirta de Atletismo

130.000.000

Aihama de Murcia

Obras compl. Pista Atletimo

39.739.160

31.616.796

31.616.796

(Murcia)
Baranain
(Navarra

Reformado frontán

8.021.981

8.021 -981

Baranain
(Navarra)

Liquidación frontón

4.232.561

4.232.56 1
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Auto1
íia Rioja)

S. Cruz Tbnerife

1' fase Pabellón Polidbportivo

45.995.000

c8mpO Eockey Biaba Amate

79.793.222

10.766.443

227.959.792

51.129.311

Pabellón Gimniraio Duggi

D. NOM.264

12.800.000

5.129.682

(Canarias)

S.cruz Tenerife
(Canarias)

Campo Fútbol de Ofra

ArOM

Pista Atletismo l a s Americas

391.656.662

Valencia

Veládromo

669.450.640

Antella
(VaiencFa )

Reparación club de Pira.eguir

Candía
(Valencia)

ileparaciónCampo de Fótbol

Zaragoza

Pabellón Principe Fbiipa

Zaiagosa

VelódrolaoPinaros de Venecia

27.953.000

.

(Canarios)

2 SOO.000

860.a32

331.295

126.196

1.183.aoo.000

46.971.155

100.000.000

104.104.364

1841008479

Excmo. Sr.: A .as 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.

tados y remanentes incorporados en cada programa al
ejercicio siguiente,

«Los datos correspondientes al Presupuesto inicial,
final, pagos realizados y créditos incorporados en cada uno de los Programas del Presupuesto de Gastos del
Consejo Superior de Deportes, se especifican, en los
años interesados, en el Anexo que se acompaña..

184i008479.
AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).

Madrid, 4 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgílio
Zapatero Cbmez.

Asunto: Presupuestos inicial y final del Consejo Superior de Deportes en 1987,1988,1989y 1990en cada uno
de los Programas, así como pagos realizados en cada
uno de ellos en la liquidación de cada año de los solici-

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
Serie D, núBoLETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
mero 237, de 16 de novíembre de 1991.
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8
9

O

O

2

Aiio

1.988

Presupuesto i n i c i a l

Presupuesto definitivo

I
$?

1

=
Obl fgaciones reconocidas

Pagos rea 1 izados

635.7 11.948

625.024.909

612.949.626

574.902.2 17

566.179.019

547.883.675

Gastos canpranetidos

Créditos incorporados a l
Presupuesto de 1.988

134-E

669.586.000

648.586.000

422-L

569.188.000

592.609.000

4574

12.031.544.000

13.527 .O06A36

12.221 A49.938

11.155.258.924

9:736.349.979

670.7 28.7 50

457-0

6.858.648.000

6.972.342 .O00

6.868.7 10.140

4.376.125.911

2.657.134.261

561.487.212

rilio 1-988
~~

I

Presupuesto ínicia 1

Presupuestodefinitivo

Gastos caaprawt idos

Obl igac iones reconocidas

Pagos rea 1 izados

Créditos incorporados a 1
Presupuesto de 1.989

P

vi

I
134-0

538.527.000

538.527.000

508.542.678

476.419.702

439.444.956

4224

601.249 .O00

601.719.400

570.363.407

528.016.147

479.033.194

4574

12.757.923.0OO

13.606.995.195

13.011.249.703

11.404.051.403

9.761.353.413

943.905.00J

457-0

12.038.648.000

13.659.335.318

12.792.765.240

8.673.482.835

5.424.353.741

2.491 A34.363

rilk 1.990

Presupuesto i n i c i a 1

I

Presupuesto definitivo

Gastos canpranet idos

Ob 1 igac iones reconocidas

Pagos rea 1 izados

Créditos incorporados a l
Presupuesto de 1.990

o;
1

134-E

556.115 .O00

556.115.000

550.801.402

545.467.799

477.309 .O78

422-L

642.686 .O00

621.O53 .O77

607.114.859

593.004.615

554.101.938

457-A

14.825.808 .O00

16.611.694.987

15.598.276.871

13.941.787.818

11.049.687.333

1.186.299.976

457-8

13.962.073.000

17.794.057.261

17.618.378.042

10.749.161.775

6.287.598.853

3.982.419.687

30.000.000

30.000.000

30.000.000

800-x

-

-

-
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1841008480

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.
1841008480.

AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Marío
(G. P).
Asunto: Créditos iniciales y finales, así como pagos realizados al liquidar el presupuesto anual en el Plan de

Extensión de la Educación Física y Deporte en los centros educativos no universitarios en 1988, 1989 y 1990.

«Los presupuestos iniciales, créditos disponibles y
gastos comprometidos en el Plan de la Extensión de la
Educación Física y Deportes, en el Capítulo VI, en los
años 1988, 1989 y 1990 son los que se especifican en
Anexo adjunto.N
Madrid, 4 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LASCORTES
GENERALES,
Serie D, número 237, de 16 de noviembre de 1991.
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CONGRESO
1841008510

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/008598.
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada res- AUTOR: Senao Gómez, José Ignacio (G. P).
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto Asunto: Número de averías, características de las misde referencia.
mas y horas que el acelerador lineal del Hospital Clínico de Zaragoza ha estado fuera de servicio en el
(184) Pregunta escrita Congreso.
período comprendido entre el día 01-01-89y 31-10-91.
184/008510.
«La suspensión de la actividad del Acelerador Lineal
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, al igual
Asunto: Fecha en que se llevará a cabo el ahorro de tiem- que en cualquier otro equipo de similares característipo en los trenes que unen Granada y Madrid, previsto cas, es atribuible, en la práctica totalidad de las ocasiones, a revisiones, controles de seguridad y a
en el Plan de Transporte Ferroviario (PTF).
pequeñas anomalías.
A continuación se señalan las interrupciones marca«Atendiendoa las mejoras de infraestructura actualmente en marcha, así como a las actuaciones propues- das por los Servicios Técnicos, en el período de tiempo solicitado por el Sr. Diputado.
tas se señala lo siguiente:
Del 29-9-89al 26-10-89: Revisión general programada.
Esta interrupción fue compensada mediante telegam- CTC Linares-Moreda.
- Renovación de vía Alcázar-Santa Cruz de Mudela. materapia de Cobalto-60, en el mismo Hospital.
Solamente se retrasó el inicio del tratamiento en el
- Sustitución de desvíos en determinadas estacaso de 16 pacientes en los que clínicamente no era trasciones.
- Estación de Atocha como punto de partida/llega- cendente esta demora.
Del 11-12-89al 22-1-90:Revisión y Reparación del Cirda de los trenes diurnos de este Corredor de tráfico
cuito de vacío y nueva revisión y control total pro(Talgos).
- Desvío de una parte importante del tráfico actual gramado.
En este caso la interrupción se compensó con los traque transcurre por la línea Madrid-LinaresBaeza, a través de las líneas AVE, descongestionando el ({Cuellode tamientos alternativos ya señalados, y se retrasó el inicio del tratamiento en el caso de 16 pacientes en los que
Botella)) de Despeñaperros.
clínicamente no era trascendente esta demora.
Del 28-5-90y 29-5-90:Revisión por Fuga de agua en
Con estas actuaciones será posible conseguir paulatinamente ganancias de tiempo entre 30 y 45 minutos colimador, que no afectó al tratamiento de pacientes.
Del 7-9-90 al 23-9-90: Cambio de colimador.
que comenzarán a materializarse progresivamente a
Estos días de parada supusieron un retraso en recipartir de abril del 92.
Las ganancias de tiempo afectaxán, fundamentalmen- bir tratamiento en 46 pacientes, en los que clínicamente, a los trenes Talgo que circulan en esa relación de te no era trascendente esta demora.
Del 20-12-90 al 4-2-91: Revisiones y comprobaciones
tráfico, sin perjuicio de que también sean aprovechadas por los trenes Estrella (Expresos)que prestan ser- a consecuencia de la avería causante del accidente.
La suspensión de la actividad del acelerador fue comvicio entre Madrid y Granada, si bien para los viajeros
de estos trenes Estrella el tiempo de viaje no es una cua- pensada, recibiendo tratamiento los pacientes en un
lidad tan apreciada como para los trenes diurnos.)) Centro privado de Zaragoza.
Del 12-3-91al 13-3-91: Cambio de la pletina de la inMadrid, 4 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio tensidad de la desviación, que no afectó al tratamiento
de pacientes.
Zapatero Gómez.
Del 7-5-91 al 9-5-91:Reparación del galvanómetro de
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el Energía, que no afectó al tratamiento de pacientes.
1-7-91:Reparación Brazo, que no afectó al tratamienBOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,Serie D, núto de pacientes.»
mero 237, de 16 de noviembre de 1991.
Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
1841008598

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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Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 240, de 23 de noviembre de 1991.
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1841008601

Madrid, 7 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio

Zapatero Cómez.
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.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,Serie D,número 240, de 23 de noviembre de 1991.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184í008601.
1841008603

AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Medidas a tomar que garanticen los derechos
a los jubilados del antiguo Cuerpo Superior de Policía
que no habían cumplido los 65 años el 1-1-85.
«La Ley 55/78,de 4 de diciembre, de la Policía, vigente hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/86, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establecía la edad de jubilación de los funcionarios del entonces Cuerpo Superior de Policía, a los 62 años.
Los derechos pasivos de los funcionarios están regulados siempre por lo dispuesto en la normativa vigente al momento del hecho causante de las pensiones, es
decir, la jubilación o el retiro del funcionario o el fallecimiento, previo a producirse tal circunstancia.
Por otra parte, la normativa reguladora de las edades de jubilación o retiro de los funcionarios ha experimentado modificaciones a lo largo del tiempo,
vinculando aquella jubilación o retiro al distinto Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría del funcionario,
tanto en la esfera civil como en la esfera militar de la
Administración.
En consecuencia, el problema que plantea Su Señoría respecto de un colectivo concreto de funcionarios,
no se circunscribe, en ningún caso, a dicho colectivo,
sino que queda referido a cualesquiera funcionarios públicos que han visto modificada por imperativo legal,
en cada momento, su edad de jubilación o retiro, sin
que proceda ahora regular o corregir situaciones ya
producidas con anterioridad a la entrada en vigor de
cada norma respectiva.
Cabe advertir que los cambios normativos que operan en la sociedad, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, no pueden considerarse atentatorios
del principio de igualdad, consagrado en nuestra Carga Magna, porque tal principio, no exige que todas las
situaciones, con independiencia del tiempo en que se
originaron o produjeron, deban recibir idéntico tratamiento por parte de la Ley, dado que ello haría monolític0 el ordenamiento jurídico y colisionaría, por otra
parte, con la propia potestad constitucionalmente atribuida al legislador.
Se estima, por tanto, que el colectivo de funcionarios
al que hace referencia la pregunta de Su Señoría pasó
a la situación del jubilado en aplicación de la normativa entonces vigente, por lo que no procede iniciativa alguna legal o de otra naturaleza para variar su situación
a tales efectos.
))

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.
184/008603.
AUTOR: Andréu Andréu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Propaganda de inmobiliarias sobre venta de inmuebles en «multipropiedad».
u En principio, no hay ningún problema en que se haga publicidad del sistema al que se refiere el Sr. Diputado en su pregunta, utilizando el concepto de
multipropiedad.
No es un término incorrecto, ya que al margen de las
teorías acerca del derecho que se comparte, lo cierto
es que múltiples propietarios de ese derecho (real o de
uso y disfrute) participan de su ejercicio sucesivamente en el tiempo.
Respecto del posible peligro del fraude, no ha de existir mayor riesgo en materia de multipropiedad, si las
fórmulas que se adoptan se rigen por el Derecho español y se garantiza con los instrumentos de seguridad
preventiva presentes en nuestro Ordenamiento jurídico (documento público, y según los casos, Registros de
la Propiedad o Registro Mercantil).
Se indica que la Comisión General de Codificación
ha entregado ya un texto de Ley de Conjuntos Inmobiliarios en el que se regula la multipropiedad.
En el ámbito comunitario, la preocupación por fraudes en las ofertas de Multipropiedad ha llevado a la Comisión a incluir como claramente abusiva -dentro de
la propuesta de Directiva del Consejo sobre cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con
consumidores-, aquella que “cuando se trate de un
contrato para la compra de intereses en propiedad compartida en un edificio, establece la fecha de conclusión
del contrato de tal manera que se priva al consumidor
de la posibilidad de retirarse del contrato en un plazo
mínimo de siete días consecutivos tras efectuarlo”.
Asimismo, existe un anteproyecto de Directiva específico sobre multipropiedad. >)

Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio

Zapatero Gómez.
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Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, número 240, de 23 de noviembre de 1991.

184/OO861O

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.
184/008610.
AUTOR Arqueros Orozco, Manuel (G. P).

Asunto: Medidas urgentes a adoptar para erradicar el
tráfico de droga en Adra (Almería).
«El control del tráfico de drogas en la localidad de
Adra se realiza satisfactoriamente por el Cuerpo de la
Guardia Civil.
La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con ocasión de las manifestaciones a las que se refiere la pregunta de S.s., vino determinada por la
necesidad de impedir las actuaciones violentas que se
estaban llevando a cabo.
Se estima, por otro lado, que las medidas previstas
en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana habrán
de facilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en la lucha contra el pequeño tráfico de
drogas.
Por lo que se refiere a los medios económicos destinados a la lucha contra el tráfico de estupefacientes en
la provincia de Almería, debe tenerse en cuenta que,
desde la aprobación del Plan Nacional sobre Drogas,
se asignan presupuestariamente, cada año, determinadas cantidades para la adquisición de medios materiales que se distribuyen entre las diferentes plantillas en
función de las necesidades. Por ello, en estos últimos
años, se ha ido dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en Almería de todo tipo de material adecuado.
Respecto a la coordinación con el Poder Judicial en
la lucha contra el tráfico de drogas, debe tenerse en
cuenta que el Ministerio de Justicia participa desde hace años en la Comisión Interministerial en la que se
coordina la actuación de los diversos Ministerios con
competencia en la materia.
Por otra parte, la creación de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del tráfico ilegal de drogas ha supuesto una mayor fluidez en las actuaciones
contra el tráfico ilícito permitiendo una mayor colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la
Autoridad Judicial y el Ministerio Público. Con la idea
de avanzar en esa colaboración un Grupo de Inspectores del Servicio Central de Estupefacientesha sido ads-

crito a dicha Fiscalía Especial de la que dependen
funcionalmente.
En relación con los Centros de reinserción se señala
que de acuerdo con la información proporcionada por
el Coordinador del Plan sobre Drogas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Decreto 368/90 de la Consejería de Asuntos Sociales aprobó el Programa Especial de Intervención sobre Drogodependencias en
barriadas de actuación preferente y zonas de alta incidencia, que supuso la creación de 3 nuevos centros de
rehabilitación en régimen de internado en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, y de 20 más, distribuidos por toda la Comunidad, de los que dos se ubican
en la provincia de Almería: un centro de día en la barriada de El Puche (Almeríacapital) y un centro comarcal de drogodependencia en la localidad de El Ejido,
desde el que se realizan actividades de desintoxicación,
rehabilitación, deshabituación, reinserción --y prevención.
Aunque el último centro está destinado a atender a
los pacientes de la comarca del Poniente, éstos son
igualmente atendidos en el Centro Provincial de Drogodependencias de Almería y en el resto de servicios
con que cuenta el Plan Andaluz sobre Drogas.
En cuanto a drogodependientes atendidos, el centro
comarcal de drogodependencias de El Ejido entró en
funcionamiento en abril de 1991, y desde entonces y
hasta hoy en día, su actividad asistencia1ha sido la siguiente:

- Inicios de tratamientos: 113, más 17 casos que anteriormente estaban siendo tratados en el Centro Provincial de Drogodependencias de Almería.
- Desintoxicaciones concluidas: 41 en régimen ambulatorio y 6 a través de las unidades de desintoxicación hospitalaria a las que fueron derivados.
- Pacientes en programa de metadona: 18.
- Pacientes derivados a comunidades terapéuticas: 16.
- Número de revisiones: 812.
- Reinicios de tratamientos: 45.
El Centro Provincial de Drogodependenciasde Almería continúa atendiendo a los residentes de la comarca
de Poniente que acuden a él: habiendo iniciado tratamiento en el mismo desde el año 1987 un total de 126
pacientes.
Se señala que los recursos presupuestarios nunca son
suficientes para solucionar un problema tan dinámico
y cambiante como es el asociado al tráfico y consumo
de drogas.
No obstante, el Gobierno viene realizando un gran esFuerzo para dotar económicamente los proyectos preventivos y asistenciala, tanto los correspondientes al
programa presupuestario específico denominado “Plan
Nacional sobre Drogas”, que para el presente año tiene una dotación de 4.158.564.000pesetas, como los de
xros Departamentos Ministeriales que, puntualmente,
se destinan este fin; a los que hay que añadir los créditos que consignan para las mismas finalidades las Co-
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munidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las
Entidades privadas.D
Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio

;able en cada planta, con independencia de la respon;abilidad que en este sentido corresponde al Jefe del
Servicio de Farmacia y al Director y Gerente de cada
Hospital.»

Zapatero Cómez.

Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 240, de 23 de noviembre de 1991.

Zapatero Cómez.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~NOFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 242, de 29 de noviembre de 1991.

1841008634 y 1841008708

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.
184/008634y 008708.

1841008641

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

AUTOR: Senao Gómez, José Ignacio (G. P).

184/008641.

Asunto: Medidas de seguridad adoptadas en las farmacias de los Hospitales de la Seguridad Social, en especial en las dependencias de tóxicos, donde se almacenan
drogas con fines terapéuticos.

«Los Servicios de Farmacia de los Hospitales de la
Seguridad Social están regulados, en su funcionamiento y organización, por la normativa general de Servicios de Farmacia Hospitalaria y, en el caso concreto del
control de estupefacientes y psicotropos, por la normativa específica en esta materia.
La Circular 12/80 de 9 de junio, de la Dirección General del INSALUD, determina un detallado y riguroso
control de estupefacientes y psicotropos dentro de los
Hospitales gestionados.
La evaluación y seguimiento del cumplimiento de esta normativa específica, se lleva a cabo por las Direcciones Provinciales del INSALUD, concretamente por
los Farmacéuticos Inspectores, que envían con carácter periódico al Servicio de Inspección Farmacéutica
un informe sobre el movimiento de estos medicamentos dentro de cada Hospital.
Respecto al grado de seguridad que se garantiza al
personal sanitario en las dependencias donde se encuentran almacenados los estupefacientes y psicotropos, se señala que la seguridad es la misma que puede
tener cualquier otro sanitario del Centro, en el ejercicio de sus funciones y cometidos específicos.
Respecto a los niveles de seguridad existentes en las
dependencias Hospitalarias donde se custodian los tóxicos, la Circular antes citada establece la necesaria
existencia en todos los Hospitales del INSALUD de armarios de seguridad en el propio Servicio de Farmacia y en cada botiquín de planta o de enfermería,
estando su custodia encomendada a un único respon-

AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).
Asunto: Insuficiencia del número de ginecólogos de la
Seguridad Social para atender las necesidades de la
provincia de Cuenca.
«El Sr. Diputado afirma que en Cuenca se producen
demoras en la atención a mujeres embarazadas, pese
al esforzado trabajo de los ginecólogos de la Seguridad
Social. A este respecto, se señala que la atención a los
ciudadanos se hace de la manera integral en los Equipos de Atención primaria, que incluyen la atención de
mujeres embarazadas. El número de Equipos de Atención Primaria en funcionamiento en la provincia de
Cuenca es de 22, dotados de 131 médicos para atender
a una población total de 210.280 habitantes, de los cuales, 106.467 son mujeres. Por lo que se estima que no
deben producirse demoras en la atención, teniendo en
cuenta además el descenso en el número de partos.
Respecto a las cuestiones concretas que se plantean
en la pregunta de Su Señoría, se indica que la plantilla
orgánica de ginecólogos de la Seguridd Social en la provincia de Cuenca es de 13, con una sola vacante de Facultativo (datos diciembre 1991).
Como datos complementarios, se significa que las embarazadas son atendidas en el Area de Salud. Una gestante que acude desde el principio de su embarazo, es
reconocida entre 6 y 7 veces hasta el momento del parto.
Se ha elaborado un protocolo de atención amplio y
exhaustivo que se completa con un programa conjunto
de colaboración con Atención Primaria.
Desde el 1 de julio al 9 de diciembre de 1991, se han
recogido en el Libro de Reclamaciones únicamente dos
casos de mujeres embarazadas: el primero por el cambio de ubicación de la consulta de Tocoginecología, el
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segundo por un retraso de una hora en la citación de
la consulta.»

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

AUTOR: García-Alcañiz Calvo, Elena (G. P).

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 242, de 29 de noviembre de 1991.

1841008650

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.
184/008650.
AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Falta de inspección sanitaria permanente en la
frontera de Feces entre Verín (Orense) y Chaves
(Portugal).
«El paso fronterizo situado en Tuy (Pontevedra)ha cubierto satisfactoriamente las necesidades del comercio
pecuario existente entre la Comunidad Autónoma de
Ga1,icia y Portugal.
La entrada de España y Portugal en la Comunidad
Económica Europea ha supuesto un incremento notable del comercio entre los dos países, pero debido a que
la mayoría de los productos están armonizados por la
legislación comunitaria, la tramitación ha sido fluida.
Con la creación del Mercado Unico, desaparecerán las
inspeccioness veterinarias en fronteras y serán tratadas dichas inspecciones en el origen y destino de las
mercancías, por lo que se hace innecesaria la creación
de nuevas inspecciones sanitarias en estos puntos.
)>

Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 242, de 29 de noviembre de 1991.

184/008654.

Asunto: Medidas establecidas y que se piensa establecer para lograr un incremento sustancial en el número
de donantes de sangre en nuestro país.
«El Plan Nacional de Hemoterapia se puso en marcha en 1984, y quedó regulado por el Real Decreto
194511985, de 9 de octubre, en el que se establece la organización de la Red Nacional de Bancos de Sangre y
Centros de Transfusión Sanguínea, así como la Hemodonación.
El Plan nace con el objetivo de promover la autosuficiencia nacional en sangre y hemoderivados, mediante la hemodonación altruista; la protección de los
derechos de los donantes y receptores y la correcta utilización de la sangre y los hemoderivados.
La existencia de una situación de equilibrio precario entre la oferta y la demanda de sangre y/o componentes en los hospitales, propicia la aparición de
momentos puntuales de déficit -como ocurre en el período estival- debidos a múltiples causas, aunque hay
que destacar que en los últimos tres años no se han
creado situaciones críticas.
Cada año, los Centros Comunitarios de Transfusión
Sanguínea planifican las exigencias y necesidades en
relación a las demandas de los Centros Hospitalarios
de su Comunidad, así como establecen contactos con
otros Centros de Transfusión y Bancos de Sangre de la
Red Nacional, con el objeto de cubrir posibles demandas.
Además, el Ministerio de Sanidad y Consumo, colabora con las Comunidades Autónomas y Entidades sin
ánimo de lucro, con subvenciones para el desarrollo de
programas de promoción de la donación, realiza campañas anuales de publicidad, participa en ciclos de programas radiofónicos sobre temas de salud, e informa
a los potenciales donantes a través del teléfono gratuito 900-100 799.
El Ministerio de Sanidad y Consumo no tiene constancia de que se hayan producido situaciones de demanda urgente sin capacidad de resolverse, en los
suministros o intercambios de sangre y/o componentes,
de los Centros o Bancos de Sangre en años anteriores.
Con respecto a la tercera de las cuestiones planteadas por Su Señoría, seguidamente se señala la evolución de la donación:

1841008654

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.

1983

1990

Indice de Donación , . . . . . . . . . . , . .13/1000 3011000
Indice de Fraccionamiento . . . . . . . 39%
80%
Centros de Transfusión de las CCAA
15
en funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . O
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Esto demuestra que se ha incrementado en casi un
100% el número de donaciones y en más del doble la
utilización de plasma y derivados de la sangre donada.
Al logro de estos objetivos ha contribuido decisivamente
la creación -impulsada por el Ministerio de Sanidad
y Consumo, a través del Plan Nacional de
Hemoterapia-, de los Centros Comunitarios de Transfusión Sanguínea.
))

Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
OFICIALDE LAS CORTESG E N E ~ L ESerie
S , D, núBOLET~N
mero 242, de 29 de noviembre de 1991.

1841008755

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.
1841008755.
AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (G. P) y Palacio del
Valle-Lersundi, Loyola de (G. P).
Asunto: Fallo en el fluido eléctrico el día 14-11-91en el
Hospital General de Segovia.
«La causa del corte de luz sufrido por el Hospital General de Segovia el día 14-11-91fue un cortocircuito en
el cuadro eléctrico central del centro, producido como
consecuencia de una manipulación programada y de
tipo rutinario encaminada a preparar un corte de energía el sábado siguiente durante un par de horas, para
modificar instalaciones del Banco de Sangre del Hospital; durante ese período la energía se habría obtenido del grupo electrógeno auxiliar.
El cortocircuito se produjo de forma accidental y fortuita, sin que, en principio, pueda ser achacable a persona o personas en concreto.
En cuanto a las medidas adoptadas fueron las siguientes:

- Suministrar de forma inmediata (en la hora siguiente mediante un tendido eléctrico específico, energía eléctrica a UVI, Quirófanos y Neonatología. Durante
el tiempo que se tardó en ejecutar este trabajo, estos
Servicios dispusieron de baterías auxiliares en funcionamiento.
- Contactar con los Hospitales del entorno por si
fuera necesario evacuar enfermos (no fue necesario).
- Contactar con diversos organismos (Protección Ci-

vil, Unión Fenosa, Diputación, etc.)para establecer medidas de cara a controlar situaciones imprevistas.
- Convocar a personal fuera de servicio y prorrogar turnos para atender y cubrir las necesidades de los
pacientes.
- Solicitar del Gobierno Militar un grupo auxiliar
electrógeno para que, restablecido el fluido eléctrico
del Centro, existieran garantías ante una eventualidad
nueva de fallo en el sistema de suministro.
- Información puntual a todos los trabajadores del
Centro, así como recabar la presencia en el Hospital de
los trabajadores fuera de servicio.
Por último, y respecto a las manifestaciones hechas
por el Sindicado de Enfermería, sí son conocidas, habiéndose solicitado por parte de la Dirección Provincial del INSALUD la difusión de una nota de réplica a
tal información, que se consideraba inadecuada.
La valoración que se hace respecto a la respuesta del
Hospital es totalmente positiva, ya que funcionó perfectamente el Plan de emergencia del Centro, tomándose medidas rápidas, lógicas y eficientes.
En cuanto a los posibles trastornos que se ocasionaron a los profesionales sanitarios, se considera que con
carácter general no existieron, ya que su colaboración
fue voluntaria y altruista, obteniéndose un grado de entrega excepcional.
Por lo que respecta al potencial peligro para los pacientes, hay que señalar que no existió, ya que de otro
modo se hubiera evacuado el Centro o algunas de sus
áreas.
En conclusión, se puede afirmar que la situación estuvo en todo momento controlada, sin que haya tenido
repercusión ni en los pacientes ni en los trabajadores.»
Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D,núBOLETIN
mero 245, de 7 de diciembre de 1991.

1841008756

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.
1841008756.

AUTOR: Gómez Darmendrail,Javier (G. P) y Palacio del
Valle-Lersundi, Loyola (G. P).
Asunto: Establecimiento por el Instituto Nacional de
la Salud (INSALUD),de un convenio marco al que pue-
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dan adherirse todas las Corporaciones Locales para la
cobertura de asistencia sanitaria de las personas sin recursos económicos suficientes, a que se refiere el Real
Decreto 1.08811989, de 8 de septiembre.
«LaLey General de Sanidad (Ley 14/86, de 25 de abril)
establece como uno de los principales generales del Sistema de Salud la extensión de la asistencia sanitaria
pública a toda la población española, siendo el acceso
y las prestaciones sanitarias realizadas en condiciones
de igualdad efectivas. La extensión de la asistencia sanitaria pública, se efectuará de forma progresiva.
En desarrollo de esta Ley, la extensión de la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a
las personas sin recursos económicos suficientes, se lleva a cabo mediante el Real Decreto 1.088189,de 8 de septiembre.
El Real Decreto establece que la integración de las
personas comprendidas en la asistencia sanitaria benéfica, se realizará de oficio, mediante convenio con las
Administraciones competentes en cada caso, en el que
se fijarán los plazos, forma, condiciones y requisitos de
dicha integración,y faculta al Estado para, cuando proceda, modificar las ayudas, transferencias o subvenciones que en la actualidad existen para dicha asistencia
sanitaria.
En desarrollo y aplicación del citado Real Decreto,
la Orden de 13 de noviembre de 1989 regula y concreta
su puesta en práctica, asegurando la necesaria uniformidad de criterios en el reconocimientodel derecho de
todas aquellas personas que reúnan las condiciones exigidas para ser beneficiarias de las prestaciones.
En el ámbito de gestión del INSALUD se han dictado
las instrucciones siguientes en orden al reconocimiento del derecho:

- Resolución de 29 de diciembre de 1989, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, que establece el procedimiento de tramitación de los expedientes
de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a las personas sin recursos económicos suficientes.
- Circulares del INSALUD dando instrucciones a
sus Direcciones Provinciales sobre ejecución del trámite para el reconocimiento del derecho (18/1989, de 29
de diciembre y 311990, de 14 de marzo), así como pliegos de PrescripcionesTécnicas, Protocolo de Confección
de la Tarjeta Sanitaria y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares de contratación de dicho
servicio.
Las cuestiones subsistentes y los problemas a resolver para dar lugar a la nueva forma de cobertura sanitaria de la población hasta ahora cubierta por los
servicios de beneficiencia, tienen carácter fundamentalmente económico:

- En cuanto a la cobertura de la atención primaria
de esa población, es cierto que su financiación no se
hacía a través de una partida específica. En todo caso,

DE FEBRERO DE
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pasarla a los gastos del Estado no debería suponer la
disminución de la cuantía global dedicada a Sanidad
por el conjunto de las Administraciones, incluidas las
Corporaciones Locales. Caben en esa vía distintas formas de compensación, no necesariamente en dinero,
por parte de las Corporaciones Locales, por mucho que
el objetivo de verse libres de determinadas obligaciones para dedicar a otros fines los fondos que hasta ahora utilizaban para ello, sea de fácil comprensión (1.410
millones anuales).
- En cuanto a la prestación farmacéutica, el paso
de la población de beneficiencia a las condiciones establecidas para el Régimen General de la Seguridad Social supone la aportación del 40 % del pago de los
medicamentos. Si se tratara de librar a las personas sin
medios económicos de ese tipo de aportación, las mismas razones de igualdad exigirían que alguien se hiciera cargo de ese 40 %, (aproximadamente, 1.615 millones
anuales). Tal cobertura podría hacerse por los propios
municipios, de forma directa o mediante otro tipo de
compensaciones.
- En cuanto a la asistencia hospitalaria, que supone aproximadamente 5.660 millones anuales, sí debe cubrirse por los hospitales propios y concertados de la
Seguridad Social, parece razonable que ello debe derivar en una modificación de las condiciones y subvenciones a Hospitales dependientes .de Diputaciones y
Cabildos, ahora en vigor en los Presupuestos Generales del Estado.
Esa consideración económica de la asunción de los
servicios fue la que predominó en las reuniones mantenidas en julio de 1990 por representantes de los Ministerios de Sanidad y Consumo y Administraciones
Públicas y la Federación de Municipios y Provincias,
quienes valoraron la dificultad de efectuar compensaciones individuales por parte de cada Ayuntamiento,
por lo que se consideraba más adecuada la vía de un
Convenio general.
Del interés por parte de la Administración Sanitaria
por dar solución a estas cuestiones es prueba la invitación cursada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al Presidente de la Federación
de Municipios y Provincias para que expusiera los criterios de la Federación acerca de este problema. Dicha
comparecencia tuvo lugar el 20 de febrero de 1991, y
en ella se acordó continuar trabajando, a través de grupos de expertos.
Con posterioridad a esta fecha, se viene desarrollando la discusión de los sistemas de financiación de las
Comunidades Autónomas, en el marco del llamado Pacto Autonómico; siendo uno de los temas sometidos a
debate, la financiación del sistema sanitario y la transferencia a las Comunidades Autónomas de dichos Servicios.
También en esta materia han adoptado posturas colectivas los Municipios y Provincias, demandando una
mayor participación de las Corporaciones Locales en
los Presupuestos Generales.
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Por todo ello, no parece que pueda darse una solución puntual y separada del resto de las cuestiones al
tema planteado, que adquiere así una dimensión y responsabilidad diferente a los estrictamente sectoriales.»
Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núBOLET~N
mero 245, de 7 de diciembre de 1991.

1841008760

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.

Obstetricia y Ginecología.
Urología.
Oftalmología.
ORL.
Pediatría.
Servicios Centrales.
Servicios Generales.
Area de Urgencias.
Area de Consultas Externas.
Hospital Día.
Servicio de Rehabilitación.
Unidad de Hemodiálisis.
Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Wrgiiio
Zapatero Cómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D,número 245, de 7 de diciembre de 1991.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/008760.

1841008762

AUTOR: Martínez Sieso, José Joaquín (G. P).
Asunto: Construcción del Hospital Comarcal de Torrelavega (Santander).
«Hasta diciembre de 1991, se han ejecutado obras en
el Hospital Comarcal de Torrelavega por valor de
1.364.523.903pesetas, quedando por ejecutar inversiones por valor de aproximadamente 1.200 millones de
pesetas.
El Hospital se está construyendo en terrenos propiedad del Ayuntamiento de Torrelavega,para lo cual este
Ayuntamiento cedió los mismos y emitió la correspondiente licencia.
El acceso definitivo al Hospital será efectuado por
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en 1992.
Dicho acceso figura contemplado en otro proyecto más
amplio del mismo Ministerio, sobre el «cinturón de ronda de Torrelavegau. .
En cuanto a la fecha prevista para su apertura, número de camas y objetivos y funciones del Hospital dentro del mapa sanitario de Cantabria, se indica que su
apertura está prevista para 1993, siendo prematuro concretar la fecha.
El Hospital contará con 300 camas y sus objetivos y
funciones responden al diseño de un Hospital Comarcal; por lo que irán dirigidas a prestar la Asistencia Sanitaria dentro de las especialidades generales básicas
en Hospitalización,Consultas Externas y Urgencias. Dará cobertura al Area Sanitaria de Torrelavega-Reinosa
(aproximadamente95.000 habitantes) y contará con las
especialidades básicas y servicios siguientes:
Medicina Interna y sus especialidades.
Cirugfa General.
Traumatología.

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.
1841008762.
AUTOR: Núñez Pérez, Manuel (G. P).
Asunto: Apertura real del Hospital Comarcal del Bierzo (Ponferrada-León).
«Los accesos a los centros hospitalarios son responsabilidad de las Corporaciones Locales y de los Departamentos de Obras Públicas correspondientes
(Administración Central o Autonómica, en su caso).
En todo momento han estado previstos los necesarios
accesos al Hospital Comarcal del Bierzo y la coordinación entre las diferentes Instituciones responsables de
su habilitación, y así se ha planteado en las correspondientes Comisiones Técnicas que se constituyen para
la construcción de cualquier hospital del INSALUD.
En relación a la entrada en funcionamiento del Hospital Comarcal del Bierzo, se indica que está prevista
para el segundo semestre de 1992.u
Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el BoLETfN OFICIAL DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núm.
245, de 7 de diciembre de 1991.
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1841008767

(184) Pregunta escrita Congreso.

1841008783.
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 196del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada res- AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G. P).
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto Asunto: Utilización de tres aviones oficiales por el Prede referencia.
sidente del Gobierno en su reciente visita a Checoslovaquia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008767.

«La utilización de tres aviones en el Viaje Oficial del
Señor
Presidente del Gobierno a la República FederaAUTOR: Villalón Rico, Cesar (G. P).
tiva Checa y Eslovaca se consideró como una solución
Asunto: Motivos por los que no se ha regularizado la necesaria y por consiguientes racional, en base a los
profesión de matrona según las normas de la Comuni- siguientes motivos y circunstancias:
dad Económica Europea (CEE).
- Un avión Boeing 707 de la Fuerza Aérea EspañoU El Gobierno español ha traspuesto ya al ordenala trasladó al Señor Presidente del Gobierno, Señor Mimiento jurídico interno las Directivas Comunitarias nistro de Industria, Comercio y Turismo, Señora
80/154/CEE, 8011551CEE (modificada por la Directiva Ministra Portavoz del Gobierno y demás miembros de
80/1273/CEE, por el Acta de adhesión de España y la Delegación desde Madrid a Praga.
Portugal de 1 de enero de 1986 y por la Directiva
- Para el trayecto desde Praga a Bratislava (segun89/594/CEE),a través del Real Decreto 101711991, de 28 da escala del viaje oficial) se utilizó un avión TUPOLEV
de junio, que regula la libre prestación de servicios, el 154 checo, puesto a disposición del Señor Presidente
derecho de establecimiento y el acceso a los títulos, di- del Gobierno y su Delegación por las Autoridades Feplomas o certificados de Matronas, recogiéndose los re- derales sin coste alguno para el presupuesto español.
quisitos para la formación.
Es costumbre y cortesía diplomática que en los desplaLo único que el Reino de España no ha cumplido ha zamientos en avión dentro del territorio de un estado
sido la publicación de los planes de estudio de Matro- extranjero se utilicen aviones de las Fuerzas Aéreas lonas -según dicta el Real Decreto 992/1987, de 3 de ju- cales cuando un Jefe de Gobierno se encuentra en visilio, sobre Especialidades de Enfermería-, que ta oficial. La cortesía diplomática exige aceptar el uso
posibiliten la formación de Matronas en nuestro país. de un avión de la Fuerza Aérea local.
Los motivos por los que aún no se ha hecho público
- El avión Boeing 707 de la Fuerza Aérea Española
el programa de formación derivan, por una parte, de trasladó a los periodistas españoles desde Praga a Brala propia complejidad del Real Decreto 99211987, que tislava, no pudiendo acompañarles el Señor Presidenrequiere para todas las cuestiones el consenso de las te del Gobierno debido a las razones mencionadas
Asociaciones Científicas, el Consejo General de Cole- anteriormente.
gios de Enfermería, la representación del profesorado
- El referido avión Boeing 707 de la Fuerza Aérea
de las Escuelas Universitarias de Enfermería y la re- Española regresó directamente a Madrid desde Bratispresentación de los Ministerios de Sanidad y Consumo lava, con la mayor parte de la Delegación oficial que
y Educación y Ciencia; y, por otra parte, de las dificul- había acompañadoal Presidente del Gobierno en su viatades que surgen ante la elección del modelo de ges- je a Checoslovaquia. Los periodistas españoles que lo
tión de las Unidades Docentes, siendo de interés que desearon pudieron regresar a Madrid en ese avión.
dicha elección sea no sólo informada por las Comuni- El Señor Presidente del Gobierno y una reducida
dad Autónomas, sino compartida y consensuada.
Delegación continuaron viaje a Rotterdam-Bonn para
entrevistas con el Primer Ministro de los Países Bajos,
Madrid, 7 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio Señor Lubbers y con el Canciller Federal, Señor Kohl,
Zapatero Cómez.
y posteriormente a Madrid en avión Falcon 900 de la
Fuerza Aérea Española. Esta opción ofrecía las siguienNota: La pregunta de referencia fue publicada en el Bü- tes ventajas:
L E T ~ NOFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núm.
1. Evitar un desplazamiento más costoso del avión
245, de 7 de diciembre de 1991.
Boeing 707 a Bonn y Madrid.
2. Evitar los costes que habrían supuesto que la Delegación al completo tuviera que pernoctar en Bonn y
1841008783 regresar al día siguiente a Madrid.
)
,

El avión Mystere 20 de la Fuerza Aérea Española se
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada res- desplazó a Bratislava para hacer posible que el Señor
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto Ministro de Industria, Comercio y Turismo pudiera asistir esa misma noche a un acto oficial de la Agencia
de referencia.
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Europea del Espacio, en París, de la que es Presidente
y permitir, al mismo tiempo, su presencia en los actos
previstos en el programa de Bratislava en la tarde del
día 12 de noviembre.
La utilización de los 3 aviones representó un gasto
total de 9.108.565 pesetas.
Como se deduce de la descripción de los vuelos señalada, en ningún caso su adecuación obedece al planteamiento que motiva la pregunta formulada por Su
Señoría: la utilización del TUPOLEV 154 checo obedece, tal como se ha explicado anteriormente, a razones
de cortesía diplomática habitual en viajes oficiales (no
suponiendo coste alguno para el presupuesto español);
el Boeing 707 desplazó a toda la Delegación a la ida y
una buena parte de esa misma Delegación, junto con
periodistas, en el viaje de vuelta; el Falcon 900 permitió el desplazamiento a Rotterdam y a Bonn, evitando
gastos suplementarios de alojamiento de la Delegación
y de transporte en un avión de mayores dimensiones;
por último, el Mystere 20 permitió la presencia del Señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo en Eslovaquia y, al mismo tiempo, atender sus obligaciones
como Presidente de la Agencia Europea del Espacio.»

templa, y, consiguientemente, el INEM no puede sino
actuar conforme al contenido del Real Decreto antes
mencionado, en cuanto a los contratos celebradosal amparo del mismo, y en los casos en que se planteen situaciones contenciosas en vía judicial, acatar y cumplir
en sus propios términos el fallo que hubiere recaído en
cada caso.»

Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el BOnúm.
245, de 7 de diciembre de 1991.

AUTOR Arqueros Orozco, Manuel (G. P).

L E T ~ NOFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D,

1841008792

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, 33 de enero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el Bonúm.
245, de 7 de diciembre de 1991.

L E T ~ NOFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D,

1841008869

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.

1841008869.

Asunto: Inversión que se prevé realizar durante 1992 en
cada uno de los tramos que componen el trazado de la
Autovía Puerto Lumbreras-Adra.
uPara los tramos en ejecución de la Autovía Puerto
Lumbreras-Adra,las inversiones actualmente previstas
en 1992 -que corresponden a la anualidad para dicho
año- son las siguientes:

Tramos en Ejecución

(184) Pregunta escrita Congreso.

1992 I Mptas.

- Puerto

Asunto: Intenciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de transformar en contratos indefinidos
los contratos eventuales de los 1.700 trabajadores que
prestan sus servicios desde hace más de tres años en
el Instituto Nacional de Empleo (INEM).

Lumbreras-Río Almanzora .......................
- Río Almanzora-Los Gallardos .
- Los Gallardos-Venta del Pobre.
Venta del Pobre-Aeropuerto . . .
- Almería-El Parador . . . . . . . . . .
- Variante de Adra . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . .

«Las sentencias a que alude la pregunta de Su Señoría, se refieren a contratos laborales celebrados por el
Instituto Nacional de Empleo, al amparo del Real Decreto 2104184, sobre obra o servicio determinado, y acerca de cuyo contenido y desarrollo se han producido
sentencias de distintos órganos jurisdiccionales,en sentido no siempre unánime.
El pronunciamiento contenido en cada sentencia se
refiere exclusivamente al supuesto que en ella se con-

La cifra anterior es la inversión prevista en la ejecución de las obras solamente. A ella habrá que añadir
la inversión en expropiaciones y en contratos de control y vigilancia de las obras.
En cuanto a los tramos sin adjudicar, Variante de Almeria y El Parador-Adra,la inversión dependerá de los
presupuestos de adjudicación que resulten de la licitación correspondiente.

1841008792.

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

-
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5.000,O
8.100,O
2.978,4
3.400,O
3.900,O
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«Lacapacidad para gestionar un Hospital o cualquier
otra institución u organización pública o privada está
avalada, básicamente, por los objetivos que se demanNota: La pregunta de referencia fue publicada en el Bo- den de la organización y el perfil profesional necesaLETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, núm. rio para conseguirlos.
En relación con este segundo aspecto, al que se re248. de 14 de diciembre de 1991.
fiere el Sr. Diputado en su pregunta, se señala el curriculum del Gerente del Hospital Ramón y Cajal:

Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1841008888

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.
1841008888.
AUTOR Senao Gómez, José Ignacio (G. P).
Asunto: Plantilla eventual y contratada, mantenida por
la Delegación Provincial de Correos de Zaragoza desde el día 01-01-89hasta 1991.
U Jefatura provincial de Correos y Telégrafos de Zaragoza

Personal temporal cubriendo puestos de trabajo y
sustituciones de personal funcionario:

Formación Académica

* Título de Director de Hospitales por la Escuela Nacional de Sanidad.
* Título de Gerente de Hospitales por la Escuela Nacional de Sanidad.
* Diplomado en Gestión Hospitalaria por EADA y
CESEM.
* Licenciado en Medicina y Especialista en Medicina Interna y Pediatría.
* Inspector Médico de la Seguridad Social.
Formación Práctica

* Subdirector y Director Médico del Hospital 12 de
Octubre.
* Director Gerente del Hospital de la Cruz Roja.
* Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Toledo.

Parece evidente, que tanto la formación académica
como la práctica le presuponen capacidad suficiente.
153
1-1-1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En cualquier caso, como Su Señoría bien conoce, el
230
i-i-1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
puesto de Gerente de Hospital es de libre designación
1-1-1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184))
y el Departamento de Sanidad y Consumo, a través de
la Unidad responsable, adoptará las decisiones que en
Madrid, 31 de enero de 1992.-El Ministro, Virgilio
cada caso estime más convenientes para la mejor gesZapatero Gómez.
tión de las organizaciones, y la mejor calidad asistencial y de servicio a los usuarios de la sanidad pública.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
Por otra parte, el sistema de auditoría e inspección
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, núBOLET~N
que se mantiene con carácter periódico en las Institumero 248, de 14 de diciembre de 1991.
ciones Sanitarias del INSALUD, ha efectuado varias en
este Hospital, y las más recientes no evidencian causas que cuestionen la capacidad de gestión de sus responsables.
184/008908
Por último, las dimisiones de algunos directivos del
Ramón y Cajal nada tienen que ver con la capacidad
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglade gestión del Gerente, si no más bien con discrepanmento del Congreso de los Diputados, se traslada rescias "a posteriori" con una rotación de cargos de sepuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
gundo nivel, previamente aprobados en el Comité de
de referencia.
Dirección.»
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1841008908.
AUTOR: Villalón Rico, César (G. P).
Asunto: Sustitución del Director de Gestión y los Subdirectores de Gestión Económica y de Personal del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, por incompatibilidad
con el Gerente de dicho Hospital, Sr. Caparrós.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 248, de 14 de diciembre de 1991.
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1841008909 y 1841008910

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.

puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/008924.

AUTOR: Balta i Llopart, Pere (G. C-CiU).
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Fecha prevista para solucionar los problemas
de tráfico que se generan en la carretera N-340, a su
paso por las localidades de Vallirana y Cervelló y su
confluencia con la N-2.

1841008909 y 008910.

AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
Asunto: Impago de las cuotas de la Seguridad Social
del personal civil y conceptos en que se han gastado
las cantidades no pagadas del Ministerio de Defensa en
los plazos estipulados a lo largo del segundo semestre
de 1990 a la Seguridad Social por dicho Ministerio.

«Para solucionar los problemas planteados en la
CN-340 a su paso por Vallirana y Cervelló, se encuentra actualmente en redacción el Anteproyecto correspondiente a la Variante de dichas localidades, cuya
redacción se prevé terminar en el próximo verano.
«La gestión e ingreso en la Tesorería Central de la SeEste Anteproyectoincluye el Estudio de Impacto Amguridad Social de las cuotas correspondientes al per- biental, que habrá de ser sometido al preceptivo trámite
sonal civil al servicio de la Administración Militar son de Información Pública.
gestionadas por diferentes organismos según se trate
Una vez aprobado definitivamente el Anteproyecto y
de personal encuadrado en el Organo Central del Mi- efectuada la Declaración del Impacto Ambiental, se pronisterio de Defensa o en cada uno de los Ejércitos. ca- cederá a la redacción del Proyecto de Construcción, que
da uno de estos organismos centraliza el trámite y la previa su aprobación, servirá de base para la licitación
liquidación de las cuotas del personal civil de las uni- de las obras, no pudiendo precisarse actualmente la fedades centros y dependencias que les afectan.
cha en que esto tendrá lugar.»
Este procedimiento funciona correctamente y permite detectar cualquier error que pudiera producirse en
Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
la liquidación de estas cotizaciones.
Zapatero Gómez.
En algún caso, por escasez de personal en los organismos responsables de la gestión, o por comprobarse
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
durante su tramitación algún error en las liquidacio- BOLETIN
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núOFICIAL
nes, se produce alguna demora en los ingresos, lo que mero 252, de 23 de diciembre de 1991.
origina los oportunos requerimientos de pago con recargo, que con frecuencia son condonados en atención
a las alegaciones expuestas en los recursos a que dan
lugar.
El Ministerio de Defensa viene cotizando regularmen1841008926
te, en los plazos establecidos, las cuotas de la Seguridad Social del personal civil al servicio del citado
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del ReglaDepartamento, y no tiene constancia del supuesto im- mento del Congreso de los Diputados, se traslada respago de las cantidades correspondientes al segundo se- puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
mestre de 1990, a que hace referencia Su Señoría en las de referencia.
preguntas formuladas.
>)

Madrid, 31 de enero de 1992.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008926.

AUTOR: Núñez Casal, José Luis (G. IU-IC).
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETIN
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, nú- Asunto: Criterios en los que se basa el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes para estimar que carece
mero 248, de 14 de diciembre de 1991.
de rentabilidad la prolongación de la vía férrea hasta
el puerto de Marín (Pontevedra).
« A finales del año 1983 fue realizado un estudio sobre
el ramal con objeto de averiguar la rentabilidad eco1841008924
nómica y social del mismo.
Se obtuvo para distintas hipótesis de crecimiento de
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada res- tráfico evaluadas en función de los crecimientos pre-
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vistos de PNB, distintas tasas del rendimiento interno
del proyecto.
En la hipótesis más optimista, que suponía unos crecimientos de tráfico acumulativos del 8% en los períodos 1991-1995, 1996-2005 y 2006-2010, se obtenía una
tasa de rendimiento interno del proyecto de -3,43%.
Desde esa fecha, y en vista de los resultados obtenidos, no se ha realizado ningún otro estudio de rentabilidad del ramal.»

posición, sendos derechos reales de superficie sobre las
correspondientes parcelas que integran el Rec,intode
la Muestra, con posibilidad de transmitir esos derechos
a terceros (Estipulaciones Tercera y Cuarta).
De acuerdo con la Estipulación Sexta del mencionado Convenio y con las prescripciones contenidas en el
artículo 15 del Tratado de París de 1928, sobre Exposiciones Internacionales, la Comunidad Autónoma de Andalucía renunció al cobro de todo canon por la
concesión de los meritados derechos de superficie hasta
Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio el día 31 de marzo de 1993, siendo el importe de dicho
Zapatero Gómez.
canon, a partir de la indicada fecha, de dos mil pesetas por año y metro cuadrado construible sobre rasanNota: La pregunta de referencia fue publicada en el te y por la varición experimentada en el índice de
BOLET~N
OFICIALDE LASCORTESGENERALES,
Serie D, nú- precios al consumo desde el día 1 de abril de 1990 (Esmero 252, de 23 de diciembre de 1991.
tipulación Séptima y Anexo 111 del Convenio de 13 de
marzo de 19’90).
Hasta el día de la fecha sólo se han elevado a escritura pública los documentos relativos a la transmisión
1841008929 de derechos de superficie en favor de la República de
Chile, con posibilidad de prórroga, en este primer caExcmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- so, y de la Confederación de Empresarios de Andalumento del Congreso de los Diputados, se traslada res- cía, prorrogados hasta el año 2033.n
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
(184) Pregunta escrita Congreso.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
1841008929.
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,Serie D,núAUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
mero 252, de 23 de diciembre de 1991.
Asunto: Propiedad de los terrenos de la Isla de la Cartuja de Sevilla.
a 1. La titularidad dominical de los terreos de la Isla de La Cartuja la ostenta la Comunidad Autónoma de
Andalucfa, estando adscrita, actualmente, para el cumplimiento de sus fines, a la Empresa Pública del Suelo
de Andalucía por Decreto 28411987, de 25 de noviembre, del Consejo del Gobierno andaluz.
2. Los terrenos en cuestión, quedaron incluidos en
su día en el ámbito del Decreto 300311971, de 25 de noviembre, de delimitación del ACTUR La Cartuja de Sevilla, siendo, en consecuencia, expropiados a sus
propietarios en ejecución del citado Decreto.
En relación a los expedientes expropiatorios en cuestión, en los que habrán de constar los datos solicitados
se señalan los correspondientestraspasos competenciales en materia de urbanismo y ordenación del territorio operados por Real Decreto 348111983, de 28 de
diciembre.
3. De conformidad con el Convenio de Cooperación,
suscrito con fecha de 13 de marzo de 1990, entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Dirección General del Patrimonio del Estado y la Sociedad
Estatal para la Exposición Universal Sevilla, 92, S.A,,
por el que se regula la disponibilidad de los terrenos
necesarios para la celebración de la exposición y su posterior reutilización, han sido constituidos en favor de
la citada Sociedad Estatal, como Organizadora de la Ex-,

1841008937

Excmo. Sr.: A los efectos del articulo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008937.

AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Elaboración de los diseños curriculares de base y otras medidas tendentes al cumplimiento de la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo (UIGSE)
en lo relativo a las enseñanzas musicales del régimen
especial.
aLa fijación de todos los aspectos básicos, que el artículo 4.2 de la LOGSE atribuye al Gobierno, se realizará en el presente curso académico, con la antelación
suficiente que garantice el establecimiento del currículo y la correcta implantación de las enseñanzas del
grado elemental y medio previstas para el curso académico 1992/93 y 1993/94 en el Real Decreto 98611991
de 14 de junio.
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Consecuencia de lo anterior, el texto se halla en muy
avanzado estado de redacción.
Las previsiones económicas para la reforma de las
enseñanzas musicales, son las que figuran en los Presupuestos Generales del Estado, en sus diversos capítulos, aprobados por las Cortes el 27 de diciembre de
1991.
La mejora en la calidad de la enseñanza, y la formación de futuros profesionales de la música, no descansa básicamente sobre el capítulo 6 (inversiones), sino
que, en la situación española actual, se ha de basar en
otros factores (tiempo de enseñanza individualizada de
instrumento, oferta más amplia de especialidades, etc.)
que confluyen en el capítulo 1 (plantillas de personal
docente);y a este respecto las dotaciones presupuestarias del año 1992, dentro de las disponibilidades generales del Estado, permiten garantizar el inicio de la
reforma emprendida, habiéndose experimentado no
una caída, sino un incremento en el capítulo 1 respecto al año 1991, no sólo en valores absolutos de pesetas
sino en dotaciones de plazas.
La metodología de trabajo que se está siguiendo comporta unas vías de participactón que exceden de la mera existencia de uno o varios equipos y se ubica en un
campo más amplio y enriquecedor, cual es el de recabar la participación activa de los afectados del sector,
tanto docentes como profesionales no docentes.))
Es intención del Gobierno elaborar, en el presente
curso académico, los respectivos proyectos de desarrollo de las Disposiciones Adicionales Cuarta.7 y Decimosextad y 5 de la LOGSE, utilizando para ello los
trámites procedimentales seguidos en la elaboración de
otras normas reglamentarias reguladoras de materias
simi1ares.m
Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núBOLET~N
OFICIAL
mero 252, de 23 de diciembre de 1991.

1841008949

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.

cuantos avisos o recordatorios partan de los empleados públicos, respecto a medidas de seguridad, al tiempo que considera que tal cuestión no puede ser objeto
de tratamientos frívolos o inconsecuentes.
Todo ello, sin perjuicio de que Correos y Telégrafos
tenga establecidas las oportunas medidas para garantizar la seguridad de los destinatarios de la correspondencia y de los funcionarios que la manipulan.»
Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
OFICIALDE LASCORTESGENERALES,
Serie D, núBOLET~N
mero 252, de 23 de diciembre de 1991.

1841008956

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.
184l008956.
AUTOR Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
Asunto: Razones que han imposibilitado la construcción de un Centro de Formación Profesional y Experimentación Agraria denominado «La Aldehuela», en
Zamora.
«La construcción del Centro de Educación Secundaria con módulos profesionales denominado “La Aldehuela”, se ha demorado hasta que se ha tenido clara la
oferta específica a realizar para formación profesional.
En 1987 aún no estaba estudiado ni implantado ningún módulo de la familia agraria; ante el proceso experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias,
ha sido preferible contar con los suficientes datos para obrar en consecuencia.
En la actualidad se prevé implantar nueve módulos
profesionales diferentes de la familia citada.
En el Centro de la “Aldehuela”,se implantará, en principio, el módulo de “Industrias Alimentarias” de nivel
111.
))

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 3 de febrero de 1992,-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1841008949
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Medidas de seguridad para envíos postales.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
DE LAS CORTESGENERALES,Serie D,
BOLET~N
OFICIAL
núm. 252, de 23 de diciembre de 1991.

«El Gobierno estima justificadas cuantas prevenciones adopten los destinatarios de los envíos postales y
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1841008957

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.

4. El importe de las expropiaciones es de
103.281.830 pesetas.
5. El coste solicitado ha sido de 467 millones de pesetas, distribuido entre tres actuaciones:

- Señalización dinámica para disminuir la velocidad de los usuarios, que en investigaciones realizadas
(184) Pregunta escrita Congreso.
después de la puesta en servicio de la Variante] se había
detectado superaba los 120 km/h en más del 75%
1841008957.
de los vehículos.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
- Construcción de un muro longitudinal de hormigón
a lo largo de la mediana, que constituye una seAsunto: Fecha prevista para el inicio de las obras de
construcción de un Centro de Formación Profesional paración física de ambas calzadas, con objeto de
y Experimentación Agraria denominado <(LaAldehue- disminuir la gravedad de eventuales accidentes por salida de la carretera e invasión de la calzada contraria.
la», en Zamora.
- Instalación de una barrera antideslumbrante so«La iniciación de las obras está prevista para el pre- bre dicho muro.
sente año de 1992.
6. A juicio de los técnicos del Ministerio de Obras
En la actualidad el proyecto se encuentra en fase de
Públicas
y Transportes, el coste de la Variante, de hasupervisión, por lo que no existirán problemas para que
berse
ejecutado
en las condiciones aludidas en la presalga a contratación a lo largo de este ejercicio.
S
.
S
.
,
habría
sido superior al del trazado
gunta
de
El proyecto incluye además, una rtxidencia para 176
realizado,
por
las
mayores
afecciones a zonas regables
alumnos y cuatro monitores, laboratorios, biblioteca,
de
gran
riqueza
y
servicios
circundantes.
comedor, cafetería, etc.»
))

Madrid, 3 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,Serie D,
núm. 252, de 23 de diciembre de 1991.

Madrid, 31 de enero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D,
BOLET~N
núm. 252, de 23 de diciembre de 1991.

1841008958
1841008967

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada resExcmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglapuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto mento del Congreso de los Diputados, se traslada resde referencia.
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso,
1841008958.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR Camacho Zancada, Blas (G. P).

1841008967.

Asunto: Construcción de la autovía para la desviación
de Aranjuez.

AUTOR Prado López, Manuel (C. P).

«l. El presupuesto de contrata que sirvió de base
para la licitación de las obras fue de 3.409 millones de
pesetas. (Incluye los proyectos de obras accesorias y
complementarias.)
2. La obra fue adjudicada por concurso.
3. El presupuesto de adjudicación es de 2.671 millones de pesetas y fue adjudicada a la Empesa Ferrovial, S.A. (incluye los proyectos de obras accesorias y
complementarias).

Asunto: Realización de las obras de acondicionamiento de la travesía en la localidad de La Hermida (Orense) y habilitación de un carril de espera para acceder
al cruce de la carretera N-541 Orense-Pontevedra con
la carretera comarcal OR-213 Beatriz-Avión-Beade.
« Según los datos que constan en la Unidad de Carreteras de Orense, el número de accidentes en la travesía
de L a Hermida (Orense),p.k. 50,OOO a 51,000de la N-541,
en los últimos cinco años, es el siguiente:
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Arios

N.” Accidentes
~~

1987
1988
1989
1990
1991

Muertos

~

-

1
1
1
2

-

1

1

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETfN OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,Serie D,
núm. 252, de 23 de diciembre de 1991.

Heridos

1
5
1
2
3

1841008973
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.

Se trata de un tramo de travesía con limitación de
velocidad a 60 km/h.
Dentro del Plan de Seguridad Vial de 1992, se está
redactando un proyecto de clave 33-0R-2800,que incluye la mejora de la intersección de la N-541 con la OR-213
a Beatriz, cuyo presupuesto estimado es de 15 millones de pesetas.
Una vez redactado y aprobado este proyecto, su licitación se producirá de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. u

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 31 de enero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Asunto: Publicidad dada por el Consejo Superior de Deportes a las subvenciones concedidas definitivamente
a las federaciones deportivas españolas en 1991.

1841008973.

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

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,Serie D,
núm. 252, de 23 de diciembre de 1991.

«Deacuerdo con lo establecido en la Base novena de
la Orden de 28 de octubre de 1991 por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas y subvenciones con cargo a créditos presupuestarios del Consejo
Superior de Deportes (BOE número 267, de 7-11-91),el
Consejo Superior de Deportes está elaborando la primera relación a que hace referencia la citada Orden y
1841008970 que se verá complementada con las subvenciones concedidas en la totalidad del ejercicio económico corresExcmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- pondiente a 1991, procediéndose posteriomente a su
mento del Congreso de los Diputados, se traslada res- publicación el Boletín Oficial del Estado.
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
Las subvenciones anuales ordinarias asignadas en
de referencia.
1991 a las Federaciones Deportivas Españolas le fueron comunicadas a cada una de las entidades benefi(184) Pregunta escrita Congreso.
ciarias y, simultáneamente, divulgadas a través de la
prensa. m
1841008970.
AUTOR: Martínez Izquierdo, Efrén Luciano (G. P) y Miguel Nieto, José Antonio de (G.P).
Asunto: Instalación de alumbrado eléctrico en la carretera N-234 en su travesía por la localidad de Navaleno
(Soria).

Madrid, 3 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,Serie D, número 252, de 23 de diciembre de 1991.

UA finales del año 1990 quedó terminada la obra de
acondicionamiento de la travesía de Navaleno, realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
mediante el proyecto de clase 1-SO-306.A. “Acondicio184lOO897S
namiento w-234 de Sagunto a Burgos. llamo: NavalenoLímite Provincia de Burgos”, consistiendo las obras en
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla,un acondicionamientogeneral con nuevo firme, aceras, mento del Congreso de los Diputados, se, traslada resaparcamientos, etc., no contemplhdose un nuevo alum- puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
brado público en dicho proyecto, ni estando prevista su de referencia.
instalación en el futuro.,

,

Madrid, 31 de enero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gbmez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008975.
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CONGRESO
AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Instalaciones deportivas iniciadas en Asturias
desde el 1-1-87financiadas por el Consejo Superior de
Deportes.

integradas en el Plan de Extensión de la Educación Física en los centros docentes no universitarios y aquellas otras subvenciones, igualmente, por el Consejo
Superior de Deportes en esta Comunidad.»
Madrid, 4 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

«Las instalaciones deportivas iniciadas desde el 1-1-87
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
y financiadas total o parcialmente por el Consejo SuOFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, núperior de Deportes en Asturias, son las que se relacio- BOLET~N
nan en el Anexo adjunto, delimitando las instalaciones mero 252, de 23 de diciembre de 1991.

ANEXO
Plan Escolar (Plan de Extensión de la Educación Física y el deporte en los centros no universitarios)

INST. DEPORTIVAS

-

M
46
M
3B
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Reformas pabellón
Pista Polideportiva
2P. Polideportivas
Repar. gimnasio
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
M- 3B
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Rep. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.
Cober. Pista Polid.

mJNICIPI0

GIJdN (Matajove)
AVILES (C.P. El Quirinal)
OVIEDO (C.P. Villar)
OVIEDO (C.P. Olloniego)
OVIEDO (C.P. Pumarln)
OVIEDO (C.P. Villafria)
OVIEDO (C.P. V. Pando)
TINEO (C.P. Pascon)
CANDAMO (C.P. Prieto)
SIERO-LUGONES
VALDES -LUARCA

PILOISA-INFIESTO
S.MARTIN REY AURELIO
ALLER-MOREDA
M G R E O (Tuilla)
LLANES (C.P. Cué y N.)
S.MARTIN REY AURELIO
LAVIANA
MIERES TURON
NAVIA
TEVERGA
AVILES
BELMONTE

-

DEGANA
MIERES (C.P. Ablaña)
PARRES
RIBADESELLA
SARIEGO
RIBERA DE ARRIBA
SIERO
-65

-

PRESüP. TOTAL

FIñANC.CSD

128.918.558
70.693.990
23.886.717
23.272.064
23.876.725
20.225.586
20.037.801
20.037.803
23.272.066
20.350.424
25.116.731
27.464.624
26.342.456
36.471.993
8.699.305
8.500.751
3.227.815
19.912.259
30.000.000
33.863.642
26.399.305
68.122.846
26.399.305
32.999.998
7.760.000
25.299.681
25-299.681
25.299.681
26.399.999
25.299.681

103.551.903
58.712.310
19.949.517
19.334.864
19.939.525
12.288.386
16.100.601
16.100.603
19.334.866
16.350.424
20.195.230
22.544.624
15.542.456
30.471.993
8.699.305
8.500.751
2.235.415
19.912.259
26.000.000
22.688.641
20.999.305
45.376.887
20.639.456
26.249.998
5.107.001
16.904.787
16.904.787
20.124.746
20.999.999
16.904.787

15 DE FEBRERO DE 19%?.-SERIE D. NOM.264

CONGRESO

MST. DEPORTIVAS

w(JNLCIPI0

Cober. Pista Polid.
M- 3CG
Cober. Pista Polid.

VILLAVI~IOSA
GIJON (Natahoyos)
GIJON (I.B. Jovellanos)

Balsa gimn. piraguismo
Pab. Polideportivo
Pis. cub. El Llano
Pis. tenis cubiertas

cARRm0
GIJON
GIJON
LLANERA-LA MORGAL
Pisc. cub. Esc. capataces MIEXES
C. Bipico-P.Atletismo
OVIEDO
Estadio Juventud
OVIEDO
Pista Atletismo
OVIEDO
Univ. P. Atletismo
OVIEDO
Canal de Remo
TRASONA
PICO URRIELLU
Refugio de Montaña

1841008984

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.

PBBSDP. TOTAL

FIñANC.CSD

25.299.681
112.856.594
26.448.919

16.904.787
74.163.629
17.249.295

35.415.798
1,150.288.000
214.967.742
44.100.000
416.024
109.863.501
170.011.968
109.863.501
69.156.143
201.842.316
52.181.772

22.000.000
350.000.000
120.000.000
31.173.384
416.024
31.100.000
90.000.000
100.034.498
42.500.000
143.000.000
40.000.000

munidad Autónoma de Madrid, así como organismos
deudores y cantidad adeudada por cada uno de ellos.
«En Anexo adjunto se remite cuadro que recoge las
obligaciones reconocidas por el subsector Estado a favor del Ente Público Canal de Isabel 11y que a 30-12-91
se hallaban pendientes de pago.»

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 31 de enero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1841008984.
AUTOR: Estevan .Bolea, María Teresa (G. P).
Asunto: Deudas totales que mantiene la Administración
Central con el Ente Público Canal de Isabel 11de la Co-
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Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LASCORTESGENERALES,
Serie D, número 252, de 23 de diciembre de 1991.

INTERESADO: CANAL DE lSAEEL 11 CüíiüNiDAD DE UADRID

A 30 de D i c i d r e de 1.991

OBLlGAClONES RECONOCIDAS PENDlENTES DE PAGO
I

DE EJERClClO 1.990

1-

TOTAL

1 08.8 12

3.707.9n

1 DE EJERClClO 1.991

1

98.201.576

TOTAL

102.018.365
tiniportes en ptas.:

CONcR EsO

15 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE D. NOM. 264
1841008986

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.
1841008986.
AUTOR: Palacio del Valle-Lersundi, Loyola de (G. P).

Asunto: Fundaciones de las Oficinas de Asuntos Sociales que implican una ampliación de los créditos presupuestarios en gastos de personal para desarrollar la
estructura periférica del Ministerio de Asuntos Sociales en las Comunidades Autónomas.
«El Real Decreto 101911990, de 27 de julio, de creación de las Oficinas de Asuntos Sociales en las Delegaciones del Gobierno en las Comuniddes Autónomas,
indica que ”el desarrollo y seguimiento de los planes
y programas del Ministerio de Asuntos Sociales, así como de las actividades realizadas por los distintos servicios y establecimientos en el ámbito territorial
periférico, aconsejan la creación de un órgano administrativo que, además de asumir la representación del Departamento de Asuntos Sociales en el ámbito territorial
correspondiente bajo la autoridad del Delegado del Gobierno, haga posible la coordinación de dichos servicios y establecimientos entre sí, así como con las
distintas Administraciones Públicas, y facilite un mejor conocimiento de las necesidades reales.”
En el mismo Real Decreto se establece que “las Oficinas de Asuntos Sociales ejercerán las funciones propias del Ministerio de Asuntos Sociales en el territorio
correspondiente”, que “al frente de cada Oficina de
Asuntos Sociales habrá un Director, nombrado por el
titular del Departamento, con el nivel orgánico que se
determine en la correspondiente Relación de Puestos
de Trabajo”. En el mismo sentido, se indica que “los Directores de las Oficinas de Asuntos Sociales ejercerán,
bajo la autoridad del Delegado del Gobierno, dentro de
su ámbito territorial, la Jefatura de todos los organismos, unidades y servicios del Departamento, y ostentarán la representación del Ministerio de Asuntos
Sociales ante los restantes órganos de la Administración Periférica del Estado en su demarcación, así como ante los órganos competentes en la materia de la
correspondiente Comunidad Autónoma y de las Corporaciones Locales”.
Para llevar a cabo las competencias que por el Real
Decreto de creación se encomiendan a las oficinas de
Asuntos Sociales en las Comunidades Autónomas, se
aprobó por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, de fecha 14
de noviembre de 1990, la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo del Ministerio de Asuntos Sociales, que recoge al personal destinado a estas Oficinas,
a cuya financiación va destinada la ampliación de los

créditos presupuestarios de gastos de personal -sección 27 del Presupuesto para 1992- a que hace referencia la pregunta de Su Señoría.»
Madrid, 4 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETlN OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 252, de 23 de diciembre de 1991.

1841009239

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.
1841009239.
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(G. P).
Asunto: Forma en que se restituirá a tres militares privados de libertad durante un mes y un día de arresto,
por no cumplir la orden de desahucio de las viviendas
militares que ocupaban en Cartagena.

«Los miembros de las Fuerzas Armadas, a que alude
Su Señoría, que no fueron sancionados por el incumplimiento de una orden de desahucio sino por una orden militar, referida a viviendas regladas por un
régimen especial, han dispuesto de las garantías de recurso establecidas por la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y por la Ley Orgánica
Procesal Militar, sin que hasta el momento exista decisión judicial contraria a la presunción de legalidad de
las decisiones disciplinarias adoptadas. >>
Madrid, 31 de enero de 1992,El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D,número 255, de 2 de enero de 1992.

1841009247

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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1841009247.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTES
GENERALES,
Serie D, número 255, de 2 de enero de 1992.

AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Intereses del Gobierno acerca del derecho de
asilo y qué aplicación a corto y medio plazo se piensa
hacer de ellos.

1841009251

«La concreción de la política de asilo a corto y medio plazo viene necesariamente determinada por lo establecido en el texto de la Proposición no de Ley en
materia de extranjeros, presentada por todos los grupos parlamentarios y que fue debatida y aprobada por
219 votos a favor (con 11 abstenciones),en el Pleno del
Congreso de los Diputados del día 9 de abril de 1991.
En el preámbulo de dicha proposición no de Ley se
reconocía cómo el sistema de protección de los refugiados, establecido en su momento por el Gobierno, se
había visto desvirtuado en la práctica por un número
creciente de solicitudes de inmigrantes por razones económicas, lo cual estaba dificultando la adecuada acogida de los verdaderos refugiados. Es decir, que el
sistema establecido se había convertido, en la práctica, en la principal vía de inmigración irregular.
En el punto 9 de la Proposición no de Ley se insta
al Gobierno a dos cosas fundamentales:

- A adoptar las medidas adecuadas para garantizar
la necesaria celeridad en el examen individualizado de
las solicitudes de asilo, creando un órgano instructor
especializado, dotado de los medios humanos y materiales necesarios.
- A impedir la utilización fraudulenta, con fines de
inmigración económica, del sistema de protección de
los refugiados y a potenciar las medidas de acogida material en condiciones dignas de los solicitantes de asilo.
En cumplimiento de este mandato parlamentario, el
Ministerio del Interior ha llevado a cabo durante los
últimos meses las obras e inversiones necesarias, así
como los oportunos estudios en materia de procedimiento, organización y métodos de trabajo, cursos de
formación profesional, etc. que permitirán, en breve,
abrir en Madrid una oficina de instrucción que tramitará de forma rápida e individualizada las solicitudes
de asilo.
Asimismo, el Ministerio de Interior está estudiando
las medidas, incluidas las de carácter legislativo, que
es preciso adoptar para impedir o limitar la entrada de
inmigrantes econ6micos, a través de la modalidad de
la solicitud de asilo.
Es preciso tener en cuenta también la decisión de
principio adoptada en el Consejo Europeo de Luxemburgo, respecto a llegar a la armonización formal y material del derecho de asilo entre los doce países
comunitarios, para el primero de enero de 1993, en cuyos trabajos preparatorios participa activamente
España.n
Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.

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.
184/00925J.
AUTOR: Robles Orozco, Gonzalo (G. P).
Asunto: Financiación del Plan Integral de la Juventud.
«El Plan Integral de Juventud, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre de 1991,
consta de 33 objetivos, que a su vez se desarrollan a través de 244 acciones.
Tiene una dotación para su cumplimiento, que en el
conjunto de la legislatura prevé un coste de ejecución
de un billón seiscientos setenta y cinco mil doscientos
sesenta y cuatro millones de pesetas.»
Madrid, 5 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LASCORTESGENERALES,
Serie D, número 255, de 2 de enero de 1992.

1841009252 y 1841009253

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.
184lOO9252 y 009253

AUTOR Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Razones por las que el Ministerio de Defensa,
con cargo a sus presupuestos anuales, no hace frente
al pago de los hitos de la construcción de las Fragatas,
correspondientes al año 1991, que adeuda a la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares (CNM), así como compromisos y obligaciones que
tiene adquiridos el Ministerio de Economía y Hacienda en cuanto a la dotación presupuestaria necesaria para que el Ministerio de Defensa haga frente a dicho
pago.
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«Comosu Señoría conoce por contestación a preguntas formuladas con anterioridad, en el Presupuesto del
Ministerio de Defensa, para 1991, no existía consignación presupuestaria para hacer frente a los pagos de
la Empresa Nacional Bazán, derivados de los hitos correspondientes a la construcción de las fragatas F-85
y F-86, en ese año. Por esta razón, se solicitó del Ministerio de Economía y Hacienda la correspondiente ampliación de crédito.
Si esta solicitud no fuese autorizada, se tendría que
renegociar el contrato, actualmente vigente, y se efectuarían pagos con cargo al presupuesto del Ministerio
de Defensa para 1992.n

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LASCORTESGENERALES,
Serie D, número 255, de 2 de enero de 1992.

1841009262 y 1841009272

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

Madrid, 4 de febrero de 1992.-El
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

1841009262 y 009272.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P)

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, número 255, de 2 de enero de 1992.

Asunto: Medidas a adoptar por la Dirección General de
Patrimonio para solucionar la crisis financiera y futuro de la Sociedad Estatal de Gestión para la Rehabilitación y Construcción de Viviendas, S. A.

«LaDirección General de Patrimonio en estecha coordinación con la Dirección de la Sociedad Estatal de Gestión para la Rehabilitación y Construcción de
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- Viviendas, S. A. (SGV) está analizando los diferentes
mento del Congreso de los Diputados, se traslada res- apartados que exigen la adopción de medidas tedentes
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto a solucionar los problemas financieros de esta empresa.
de referencia.
El problema más acuciante y que mediatiza la marcha
de esta Sociedad, es por un lado, la deuda que el
(184) Pregunta escrita Congreso.
Instituto de la Vivienda de Madrid mantiene con SGV
1841009254
y, por otro, la solución a los convenios existentes entre
AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio ambas partes que suponen un futuro desembolso. Para dar salida a esta cuestión el Ministerio de Economía
(G. P).
y Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas y TransAsunto: Evaluación y conclusiones que realiza el Mi- portes están estudiando una solución que en estos monisterio de Defensa, como consecuencia de la nueva es- mentos está pendiente de someterse a la aprobación de
trategia aprobada por la Organización del Tratado del la Comunidad Autónoma de Madrid.
Atlántico Norte (OTAN)en la reunión mantenida por los
Por otro lado, el pasado mes de diciembre se amplió
Jefes de Estado y de Gobierno en Roma los días 7 y el capital de SGV por un importe de 850 millones de
8-11-91.
pesetas.»
1841009254

«El nuevo Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica, aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno
de los países miembros, en la reunión de Roma del pasado mes de noviembre, supone un cambio trascendental para adaptar la Organización a las actuales
circunstancias politico-militares del continente
europeo.
El fortalecimiento de la dimensión política de la
Alianza y la iniciación de una nueva política de cooperación con los países del Centro y Este de Europa son
pasos importantes para alcanzar cotas de mayor seguridad y estabilidad, y proporcionan a la OTAN la posibilidad de jugar un papel fundamental en la
construcción de un nuevo orden europeo.»
Madrid, 31 de enero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Madrid, 7 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETIN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,Serie D, número 255, de 2 de enero de 1992

1841009279

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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1841009279

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

A U T O R Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(G. P).

Asunto: Ejecución de los proyectos de autopista MálagaEstepona, Alicante-Cartagenay Madrid-Valledel Ebro.

Asunto: Opinión del Ministerio de Defensa acerca de las
manifestaciones del Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la Armada en cuanto a previsiones y necesidades
de la Marina de Guerra, su Plan Altamar y recorte en
la previsión de disponer de quince fragatas.

1. Los documentos con los que hasta el momento
se viene trabajando, están redactados a nivel de anteproyecto, estando éstos aprobados técnicamente, debiendo ser todavía objeto en su momento de la
aprobación definitiva, una vez conocidas y valoradas
todas las alegaciones que se han presentado durante
los trámites de información pública y redactada la preceptiva Declaración de Impacto Ambimtal.
2. Los anteproyectos de las autopistas Madrid-Valle
del Ebro y Alicante-Cartagena, una vez finalizados los
trámites de información pública y analizadas las alegaciones presentadas, se encuentran en la Dirección General de Política Ambiental del Departamento de Obras
Públicas y Transportes, a efectos de que dicho Centro
Directivo formule la Declaración de Impacto. Una vez
redactado dicho documento, el anteproyecto podrá ser
objeto de aprobación definitiva por el citado Departamento, con las prescripciones que procedan, caso de
que existan.
Por lo que se refiere al anteproyecto de la autopista
Málaga-Estepona, como consecuencia de las alegaciones formuladas en un primer trámite de información
pública, fue objeto de otra nueva exposición al público
con algunas ligeras modificaciones realizadas en su trazado, tratando de lograr un mejor encaje de éste dentro de la zona de reserva de la autopista.
En estos momentos se está procediendo al análisis
del conjunto de alegacionespresentadas, debiéndose remitir posteriomente el expediente a la Dirección General de Política Ambiental del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, a efectos de la formulación de
la Declaración de Impacto.
Al igual que se ha comentado al hablar de los anteriores anteproyectos, una vez redactada dicha Declaración de Impacto, se podrá proceder a la aprobación
definitiva del documento, con las prescripciones que
procedan.
3. Una vez que los anteproyectos citados anteriormente sean aprobados definitivamente,el Ministerio de
Obras Públicas y Tansportes estará en condiciones de
promover los oportunos concursos para la construcción, conservación y explotación de las autopistas, mediante la publicación en el «BoletínOficial del Estadon
de los correspondientes Pliegos de Bases y Cláusulas.
No parece que, en estos momentos, pueda darse un
calendario preciso de los siguientes trámites a seguir,
que habrán de venir condicionados tanto por la situación administrativa en que actualmente se encuentran
los expedientes como por el resultados de los estudios
de rentabilidad que se continuan elaborando.
4. Como ya se ha expresado, los servicios Técnicos
del Departamento de Obras Públicas y Transportes están llevando a cabo diferentes estudios respecto de la
viabilidad económico-financierade las concesiones de
que se trata.

«En reiteradas ocasiones, el Ministerio de Defensa ha
manifestado a Su Señoría que el Plan “Alta Mar” fue
un documento de trabajo de la Armada, que se enmarca dentro de los estudios teóricos que forman parte del
Planeamineto de la defensa militar, y, más concretamente, de los correspondientes al ciclo bienal 1988-1990.El
contenido de ese documento se incorporó, casi en su
totalidad, al Plan Estratégico Conjunto de 1990, aprobado por el Gobierno en octubre de ese año.
El documento que establece las previsiones actuales
del Ministerio de Defensa, en cuanto a adquisiciones
de buques para la Armada, es el plan de construcciones navales determinado por el Objetivo de Fuerza Conjunto del PEC-90,que no recibe la denominación de Alta
Mar ni ninguna otra específica.
Por otra parte, desde la aprobación del PEC actualmente en vigor, Su Señoría ha recibido puntual información del Departamento de Defensa sobre el
desarrollo del citado plan de construcciones navales y,
por tanto, conoce que las limitaciones presupuestarias
del Ministerio de Defensa han obligado a reconsiderar
la programación incialmente establecida, aunque las
previsiones de adquisiciones fijadas en el Objetivo de
Fuerza Conjunto de 1990 siguen siendo válidas.
Se señala, asimismo, que el Ministerio de Defensa no
emite opiniones, en este caso, sobre manifestaciones de
un miembro de las Fuerzas Armadas que expresan aspiraciones totalmente legítimas, sino que explica sus
decisiones e informa de hechos.»
Madrid, 31 de enero de 1992.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

18410093SO

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.
1841009350
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Una vez que dichos estudios alcancen el grado de con- ' Madrid, 6 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
creción necesario y, por otra parte, se conozcan las im- Zapatero Gómez.
plicaciones de todo tipo que las nuevas vías tendrían
sobre las zonas por las que discurrirían, incluso por lo
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
que a sus impactos ambientales se refiere, se adoptará BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Serie D,núpara cada una de ellas la decisión que proceda, contem- mero 258, de 29 de enero de 1992.
plando los intereses generales por los que la Adminis,tración está obligada a velar.))
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