WLETN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

IV LEGISLATURA
Serie D
ACTOS DE CONTROL

29 de febrero de 1992

Núm. 269

INDICE
Núm.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
PREGUNTAS

1841009308
Autor: Ollero lassara, Andrés.

34316

Distribución del complemento de productividad a los funcionarios de la provincia de Granada

1841009813
Autor: Vdzquez Romero, Namís.

24

36482

Corrección de error en su pregunta sobre medidas para solucionar las deficiencias en el alcantarillado de la autopista A-7a su paro por el municipio de Ondara (Alicante) .............

1841009884
Autor: García Fonseca, Manuel.

24

36476

Cambio de los generadores de vapor de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres)y Ascó (larragona) .........................................................................

1841009885

25

36479

Autor: Martínez Blasco, José Luis.
Medidas para hacer compatible el calendario del curso escolar con la posibilidad de que los
alumnos de Formación Profesional del Instituto *ManuelBartolomé Cossíom de Han, (LaRioja)
hagan efectivas sus pdcticas en alternancia .........................................

1841009886
Autor: Vdzquez Romero, Narcís.

25

36480

Razones por las que el Instituto Nacional de Empleo (INEM)ha concedido un presupuesto de
50 millones de pesetas a la oficina de Ibiza para mejorar y réfonnar sus instalaciones en un
edificio de alquiler, en vez de dedicarlo a la compra de un edificio

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

-1-

25

CONcR Eso

29 DE FEBRERO DE lg%.-SERIE

D. NOM.269

Númr.

Péginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009887

36481

Autor: Maestro Martín, María Angeles.
Creación de la llamada Comisión Nacional de Sanidad

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

1841009888

25

36484

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Inicio de las obras de reurbanización del polígono del Guadalhorce de Málaga por la Sociedad
Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) ..............................
1841009889

26

36485

Autor: Romero Ruiz, Antonia
Número de cuarteles de la Guardia Civil que se han cerrado durante los años 1982-1991 . . .
1841009890

26

36486

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Número de expedientes pendientes de cobro de los tramitados por la Comunidad Autónoma Andaluza en el marco del Real Decreto 80811987, de 19 de junio, sobre mejora y modernización
de las explotaciones agrarias, así como importe de las ayudas concedidas ...............
1841009891

26

36487

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Número de agricultores que han recibido ayudas por el programa de abandono de tierras durante los años 1990.1991, así como importe de éstas y número de hectáreas afectadas .....
1841009892

26

36488

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Número de desempleados registrados en el Instituto Nacional de Empleo (INEM)de la provincia de Málaga que no percibieron subsidio alguno durante 1989,1990 y 1991, así como número
de desempleados que sí lo perciben, y los mismos datos con referencia a las restantes provincias andaluzas ....................................................................
1841009893

26

36489

Autor: Romero Ruiz, Antonia
Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía cerradas en el período 1985-1991 .............
1841009894

27

36490

Autor: Romero Ruiz, Antonia
Evolución del consumo de drogas en la provincia de Málaga en los últimos 5 años
1841009895

........

27

36491

Autor: Romero Ruiz, Antonia
Previsiones acerca de la energía solar en nuestro país, así como proyectos de investigación y
cuantía presupuestaria que se destinará al campo de la energía solar ...................
-2-

27

CONGRESO

29 DE FEBRERO DE 1992.-sERIE

D. NOM.269
~~~

Núms.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009896

36492

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Evolución y prevención de la micosis que ataca a los encinares y alcornocales

...........

1841009897

27

36493

Autor: Romero Ruiz, Antonia
Número de miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de personas, en general, asesinados por bandas terroristas en el período 1983-1992.. ..
1841009898

27

36494

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Creación de plazas de rehabilitación para drogodependientes en el año 1992, así como programas que el Gobierno considera prioritarios en la lucha contra la droga ..................
1841009899

27

36495

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Reparaciones por parte de los Estados Unidos por la muerte a manos de su ejército del fotógrafo español Juantxu Rodríguez en Panamá ............................................
1841009900

28

36496

Autor: Romero Ruiz, Antonia
Enajenación de propiedades de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)en la provincia de Málaga en los últimos 5 años ..............................................
1841009901

28

36497

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
ingresos recibidos por la Administración Central procedentes de las loterías y juegos de azar
durante los años 1987 a 1991 .......................................................
1841009902

28

36498

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Países que han recibido de España Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) en 1991
1841009903

.........

28

36499

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Subvenciones recibidas por la prensa escrita en los años 1990 y 1991

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

1841009904

28

36500

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Porcentaje de la población reclusa correspondiente a los delitos de narcotráfico o relacionados
con la droga .....................................................................
1841oO9905

28

36501

Autor: Romero Ruiz, Antonio.
Datos de que dispone el Gobierno sobre el chabolismo existente en nuestro país

-3-

..........

29

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE D. NOM. 269

CONGRESO

Páglnas

Núms.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009906

36502

Autor: Romero Ruiz, Antonia
Existencia de algún programa para fluorar las aguas potables, y presupuesto del mismo
1841009907

..

29

36503

Autor: Romero Ruiz, Antonia
Medidas para modernizar la Legión

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

1841009908

29

36504

Autor: Romero Ruiz, Antonia
Construcción de un Cuartel de la Guardia Civil en el término municipal de Alozaina (Málaga)
1841009909

29

36508

Autor: Núñez Casal, José Luis.
Criterio del Gobierno acerca de la regulación de empleo solicitada por Construcciones Aem
náuticas, S.A.(CASA) ..............................................................
1841009910

29

36509

Autor: pérez Bueno, Salvador y 1 Diputada
Desmantelamiento por técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. (ENRE!!U)de los cabezales radiactivos de los Colegios Públicos *Luis Hernández Ledesman, «Antonio
Machadon y uReina Sofían de Morón de la Frontera (Sevilla) ...........................
184/009911

30

36510

Autor: Fernández Teixidó, Antonio.
Posibilidad de que el antiguo edificio de la Universidad Laboral de Zamora albergue únicamente los Estudios y Especialidades de la Escuela Universitaria Politécnica .................
1841009912

30

36511

Autor: Fernández Teixidó, Antonio.
Motivos por los que el Proyecto de Real Decreto que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC)se ha elaborado sin la participación de éste

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

1841009913

30

36512

Autor: Fernández Teixidó, Antonia
Nombramiento de varios Directores de Institutos en funciones en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) .........................................................
1841009914

31

36513

Autor: Fernández Teixidó, Antonio.
Motivos por los que el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC) no contiene la estructura de éste

...........................................................
-4-

31

CONGRESO

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

D. NOM.269

Núms.

Pdginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009915

36514

Autor: Fernández Teixidó, Antonio.
Alojamiento de los alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de Zamora

...........

1841009916

31

36520

Autor: Núñez Casal, José Luis.
Solución para salvar el obstáculo de la vía del h n de Alta Velocidad (TAV)a la altura de la estación de cercanías de Parla (Madrid) .................................................
1841009917

32

36521

Autor: Durán i Lleida, Josep Antoni.
Continuidad de la línea de ferrocarril de Lérida a La Pobla de Segur

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

1841009918

32

36554

Autor: Garzón Garzón, Baltasar.
Actos y actividades culturales que se realizarán en Madrid durante el presente año
1841009919

.......

32

36555

Autor: Garzón Garzón, Baltasar.
Ayudas otorgadas a los proyectos industriales de empresas ubicadas en la provincia de Granada
durante los años de 1989 a 1991 ....................................................
1841009920

33

36556

Autor: Garzón Garzón, Baltasar.
Ayudas otorgadas a los proyectos industriales de empresas ubicadas en la provincia de Almería
durante los años de 1989 a 1991 ....................................................
1841009921

33

36557

Autor: Garzón Garzón, Baltasar.
Medidas para erradicar el desempleo en la provincia de Granada
1841009922

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

33

36558

Autor: Garzón Garzón, Baltasar.
Medidas para erradicar el desempleo en la provincia de Almería
1841009923

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

33

36559

Autor: Garzón Garzón, Baltasar.
Apertura del Centro Deportivo de Sierra Nevada (Granada) .............................
1841009924

34

36560

Autor: García Fonseca, Manuel.
Opinión del Gobierno acerca de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid relativas a la subvención del uso de la electricidad para calderas de calefacción, así como acerca de
la conveniencia de informar al ciudadano sobre el uso eficiente de la energía ............
-5-

34

CONGRESO

D. NOM.269

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

Ptíginas

NÚms.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009929

36561

Autor: Vázquez Romero, Narcís.
Inversiones efectuadas y planes previstos por el Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA)para la prevención de incendios el próximo verano en la Comunidad Valenciana ............................................................................
1841009926

34

36562

Autor: Vázquez Romero, Narcís.
Elaboración de un Plan Integral de Infraestructuras con vigencia entre 1993 y 2007
1841009927

.......

35

36589

Autor: a r a t e Peraza de Ayala, Baltasar de.
Causas por las que se ha suprimido por la Compañía Iberia el vuelo 020 Tenerife Sur-Madrid
1841009928

35

36607

Autor: Núñez Casal, José Luis.
Falta de dos fisioterapeutas y un Ayudante Técnico Sanitario (ATS)en el Colegio de Educación
Especial María Montessory de Parla (Madrid) ........................................
1841009929

35

36640

Autor: García Fonseca, Manuel.
Valoración de las consecuencias que puede acarrear el crecimiento de las emisiones de COZ entre los años 1990 y 2000, según el Plan Energético Nacional (PEN) ......................
1841009930

36

36641

Autor: Peralta Ortega, Ricardo Fernando.
Coordinación de los distintos certámenes feriales
1841009931

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

36

36642

Autor: Peralta Ortega, Ricardo Fernando.
Ejecución de los tramos Sagunto-Teme1y Huesca-Somport de la Autovía Valencia-Burdeos .
1841009932

36

36643

Autor: Peralta Ortega, Ricardo Fernando.
Previsiones acerca de la instalación de una Escuela Superior de Hostelería en la provincia de
Valencia .........................................................................
1841009933

36

36644

Autor: Peralta Ortega, Ricardo Fernando.
Estado de ejecución del embalse en el río Palancia, próximo al pueblo de Algar (Valencia)
1841009934

.

37

36639

Autor: García Fonseca, Manuel.
Estudio de la incidencia de la instalación de plantas de incineración de residuos tóxicos y peligrosos en Medina Sidonia (Cádiz),en la comarca de Almadén (Ciudad Real) y en Ortella (Vizcaya) ..............................................................................

-6-

37

CONGRESO

29 b E FEBRERO DE 1992.-SERIE

D. NOM.269
Páginas

Núms.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009935

36645

Autor: Peralta Ortega, Ricardo Fernando.
Desplazamiento temporal al Museo San Pío V de Valencia de las obras del pintor José Ribera
que se exhibirán en la exposición internacional que tendrá lugar próximamente en Madrid y
Nápoles .........................................................................
1841009936

37

36646

Autor: Peralta Ortega, Ricardo Fernando.
Medidas adoptadas para mejorar la seguridad ciudadana en Massamagrell (Valencia) ......
1841009937

37

36647

Autor: Peralta Ortega, Ricardo Fernando.
Medidas para dar solución a los problemas que la construcción de la presa de Bellús plantea
al pueblo de Cuadasequies (Valencia) ................................................
1841009938

38

36648

Autor: Peralta Ortega, Ricardo Fernando.
Medidas para proseguir la restauración y garantizar la conservación del poblado ibérico en el
cerro denominado Bastida, en el municipio de Mogente (Valencia), declarado monumento
históriceartístico nacional .........................................................
1841009939

38

36654

Autor: Conzález Lizondo, Vicente y 1 Diputado.
Proyectos de supresión de los pasos a nivel en la línea de ferrocarril Valencia-Silla
1841009940

.......

38

36659

Autor: Andréu Andréu, Jerónimo.
Aprobación definitiva del proyecto de construcción de la variante de Argamasilla de AlbaTomelloso(CiudadRea1) ...........................................................
1841009941

39

36660

Autor: Andréu Andréu, Jerónimo.
Incremento del número de vehículos de transporte de mercancías peligrosas que diariamente
atraviesan Argamasilla de Alba (Ciudad Real) .........................................
1841009942

39

36661

Autor: Andréu Andréu, Jerónimo.
Razones por las que los fondos correspondientes a la construcción de la variante de Argamasilla de Alba-Tomelloso(Ciudad Real), de la Operación integrada de Desarrollo para 94 municipios de Castilla-La Mancha, no han sido destinados al fin previsto ......................
1841009943

36663

Autor: Escuín Monfort, José María.
Existencia de instrucciones o mandatos del Gobierno al Fiscal General del Estado para que m e
difique las conclusiones del Ministerio Fiscal de Castellón en el proceso penal que se sigue en
-7-

39

CONGRESO

D.NOM.269

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

Núms.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
el Juzgado de Instrucción de Vinar6 contra determinados directivos de la Empresa Nacional
de Electricidad, S.A. (ENESA) ......................................................
1841009944

39

36668

Autor: López de Lerma i Upez, Josep.
Thnsformación del centro aduanero previsto para El Far-Vilamalla del Alto Emporda (Girona)
en un centro internacional de transportes ............................................
1841009945

40

36669

Autor: Gpez de Lema i López, Josep.
Exenciones fiscales previstas para las empresas colaboradoras de la Formación Profesional
1841009946

40

36670

Autor: López de Lerma i López, Josep.
Negativa del Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Girona, don Hilario
Pérez-Hervada, a tramitar solicitudes de permisos de armas en las que se haga constar *Gironau en vez de aGeronam ............................................................
1~1009947

41

36787

Autor: Mllo-Figueroa Martínez-Conde,Federica
Decisiones a adoptar sobre el futuro del Aeropuerto de El Altet (Alicante)
1841009948

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

41

36788

Autor: Mlla-Figueroa Martínez-Conde,Federica
Uso de las instalaciones del puerto de la ciudad de Alicante en el futuro
1841009949

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

42

36798

Autor: Núñez Casal, José Luis.
Muerte de miles de peces como consecuencia de vertidos incontrolados en el río Tajo, en el lugar conocido como w L a Junta de los Ríos,, en Aranjuez (Madrid) .......................
1841009950

42

36800

Autor: Andréu Andréu, Jer6nima
Retraso en la ejecución del proyecto de la variante de Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
1841009951

..

42

36832

Autor: Martínez Saiz, Mana Teófila.
Venta del edificio de la sede de la Sociedad Estatal de Gestión para Rehabilitación y Construcción de Viviendas, S.A. (SGV) ......................................................
1841009952

43

36833

Autor: Fernhdez de Mesa y Díaz del Río, Arsenia
Posibilidades de la Empresa Nacional Bazán para contratar con Thailandia la construcción de
un portahelicópteros mixto ........................................................
-8-

43

CONGR Eso

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

D.NOM.269

Núms.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009953
Autor: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio.

36834

Posibilidades económicas y reales que tiene la Empresa Nacional Bazán de consolidar contratos en el extranjero por valor de más de cincuenta mil millones de pesetas ..............
1841009954

43

36835

Autor: Upez Valdivielso, Santiago.
Realización por el Ministerio de Defensa de un cálculo anual del índice de precios de bienes
de defensa con el que evaluar la evolución de la capacidad adquisitiva de las Fuerzas Armadas
1841009955

43

36836

Autor: Upez Valdivielso, Santiago.
Reducción de personal asignado a cada una de las unidades de las Fuerzas Armadas para 1992
en relación con el año anterior, como consecuencia de la reducción del tiempo de prestación
del Servicio Militar ...............................................................
1841009956

4F

36837

Autor: Upez Valdivielso, Santiago.
Diferencia entre el contingente teórico y la asignación real de personal de reemplazo en cada
una de las unidades de las Fuerzas Armadas durante 1992 .............................
1841009957

44

36838

Autor: Upez Valdivielso, Santiago.
Media de cartuchos de fusil de asalto que van a disparar los militares de reemplazo durante
1992 en cada uno de los Ejércitos ...................................................
1841009958

44

36839

Autor: Upez Valdivielso, Santiago.
Destino que se va a dar a las cantidades asignadas para alimentación que no sean consumidas
por aquellos militares de reemplazo que se encuentren ausentes de las unidades .........
1841009959

44

36840

Autor: Upez Valdivielso, Santiago.
Número de plazas de voluntarios especiales convocadas por año, Ejército y especialidad desde
su creación, así como número de solicitudes y de incorporados .........................
1841009960

44

36841

Autor: Upez Valdivielso, Santiago.
Tiempo de permiso oficial que van a dirfrutar los militares de reemplazo que prestan el nuevo
Servicio Militar de nueve meses

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

1841009961

44

36842

Autor: Upez Valdivielso, Santiago,
Número de plazas de tropa y marinería profesional que se han convocado o se van a convocar
en cada Ejército en 1992,así como número de solicitudes .............................
-9-

45

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

CONGRESO

D.NOM.269
Páginas

NBms.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009962

36843

Autor: Upez Valdivielso, Santiago.
Monto total de dinero transferido a los militares de reemplazo a través de la Estafeta Militar
de Correos en los años 1990 y 1991 .................................................
1841009963

45

36844

Autor: López Valdivielso, Santiago.
Número de solicitudes de indemnización,de las establecidas por la Disposición Adicional Sép
tima de la Ley 3111990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
formuladas por familiares de fallecidos durante la prestación del Servicio Militar, así como número de las concedidas y de las abonadas ...........................................
1841009964

45

36847

Autor: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Maria
Subvenciones concedidas a instituciones sin fines de lucro en los años 1989,1990 y 1991 desde
la Dirección General de Medios de Comunicación Social ...............................
1841009965

45

36848

Autor: Villalón Rico, César.
Concesión por la Comunidad Autónoma de Aragón del permiso necesario para la construcción
de un centro penitenciario en la zona del Bajo Gállego (Aragón) ........................
1841009966

45

36849

Autor: Villalón Rico, César.
Contradicciónde la realización de una macrocárcel en Aragón con el espíritu de la Ley Orgánica
111979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria ....................................
1841009967

46

36850

Autor: Hernández Mollar, Jorge Salvador.
Conocimiento por el Gobierno de la orden del Presidente de la Junta de Obras del Puerto de
Melilla por la que se niega la presencia en la misma del Senador y Concejal Delegado en ese
Organismo por el Ayuntamiento de Melilla ...........................................
1801009968

46

36852

Autor: Ollero Tmsara, Andrés.
Exposición sobre el legado científico Andalusí

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

1841009969

46

36853

Autor: Ollero Tarsara, Andrés.
Medios destinados a la residencia de los Fiscales-Jefede los Mbunales Superiores de Justicia
1841009970

47

36854

Autor: Hernández Mollar, Jorge Salvador.
Responsabilidades exigidas por la interceptación efectuada por dos aviones de combate, al parecer procedentes de la Base de Gibraltar, sobre un avión español que cubre la linea MelillaMalaga ..........................................................................

- 10-

47

CONGR Eso

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

D. NOM.269

Núms.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009971

36855

Autor: Camacho Zancada, Blas.
Venta de la sede social de la Compañía Construcciones Aeronáuticas (CASA)

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

1841009972

47

36856

Autor: Camacho Zancada, Blas.
Venta de la sede social de la Compañía Comercial de Potasas (COPOSA) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1841009973

47

36862

Autor: Camacho Zancada, Blas.
Venta de la sede social de Mercados Centrales de Abastecimientos, S.A. (MERCASA)en el Paseo
de La Habana de Madrid ..........................................................
1841009974

48

36863

Autor: Camacho Zancada, Blas.
Existencia de gestiones para vender la sede y oficinas centrales de la Compañía Iberia en Madrid, en la calle de Velázquez ......................................................
1841009975

48

36864

Autor: Camacho Zancada, Blas.
Venta de las oficinas sociales de la Empresa Nacional Elcano en Madrid, calle General Martínez Campos 46,a la Mutualidad Notarial, por 1.300 millones de pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . .
1841009976

48

36865

Autor: Camacho Zancada, Blas.
Venta de la sede social de la Compañía Trasmediterránea,conocida como Edificio Bronce, en
Madrid por 7.016 millones de pesetas ...............................................
1841009977

48

36866

Autor: Camacho Zancada, Blas.
Venta de la sede social de la Compañía Trasatlántica por 760 millones de pesetas
1841010020

.........

49

36021

Autor: Grupo Parlamentario Mixta
Medidas urgentes para la potenciación de las comunicaciones en el marco territorial de Cádiz
1851000158

49

36818

Autor: Arenas Bocanegra, Francisco Javier.
Estado de las conversacionesde la Dirección General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) con el Ministerio de Economía y Hacienda para ultimar el contrato-programa o el
contratemarco que permita la financiación del déficit inicial ..........................
1851000159

36819

Autor: Arenas Bocanegra, Francisco Javier.
Relación de puestos de trabajo comprometidos en el convenio colectivo del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) y con el Consejo de Administración, previsión acerca del envío al

- 11 -

50

CONGRESO

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

D.NOM.269
~

Núms.

P4ginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
Congreso de los Diputados de la auditoría del año 1990, ingresos por publicidad y fecha en que
se remitirá a la Cámara y al Consejo de Administración la Memoria de 1990 .............
1851000160

36820

Autor: Arenas Bocanegra, Francisco Javier.
Datos económicos de Tele-expo .....................................................
1851000161

50

36821

Autor: Arenas Bocanegra, Francisco Javier.
Acciones realizadas en relación con las recomendaciones con las que el Mbunal de Cuentas concluyó su informe de fiscalización de Radiotelevisión Española (RTVE), y logros obtenidos .
1851000162

SO

36822

Autor: Arenas Bocanegra, Francisco Javier.
Auditoría interna realizada al Centro Territorial de Radiotelevisión Española (RTVE)de Valencia ..............................................................................
1851000163

§O

36823

Autor: Arenas Bocanegra, Francisco Javier.
Encargos realizados a la empresa *SUMAConsultores*por el Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE)en los últimos doce meses ............................................
1851000164

51

36824

Autor: Arenas Bocanegra, Francisco Javier.
Características de la aoferta especial* que Televisión Espaiiola (TVE)ha realizado a sus anunciantes para potenciar la publicidad en la última semana del año .......................
1851000165

51

36825

Autor: Arenas Bocanegra, Francisco Javier.
Fecha en que está previsto que se encuentre disponible para los miembros del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE)y para la Comisión de Control Parlamentario de RTVE la auditoría interna correspondientea 1990 realizada por la Intervención
Delegada

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

1851000167

51

36827

Autor: Arenas Bocanegra, Francisco Javier.
Coste de la campaña publicitaria realizada recientemente por el Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE) concerniente a audiencias y ranking de programas ....................
1851000168

52

36828

Autor: Arenas Bocanegra, Francisco Javier.
Número de contratos formalizados por el Ente Público Radiotelevisión Espaíiola (RTVE)al am.
paro del Real Decreto 198911984, de 17 de octubre, por el que se regula la contratación temporal
como medida de fomento de empleo, desde el 1-1-90 hasta el 30-6-91

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

- 12-

52

CONGRESO

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

D. NOM.269

Núms.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
CONTESTACIONES
1841007786

36575

Autor: Gobierna
Contestación a don Felipe Camisón Asensio (G. P) sobre resultado de las auditorías llevadas a
cabo a la contabilidad correspondientea 1989 de las sociedades participadas por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) .............................................

52

36576

1841008198

Autor: Gobierna
Contestación a don Ernesto Caballero Castillo (G. IU-IC) sobre noticias aparecidas en los medios de información sobre el fraude producido con la carne picada .....................
1841008376

53

36577

Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Arqueros Orozco (G. P) sobre opinión del Gobierno en relación con
la afirmación del Gobernador Civil de Almería en la que se achaca el descenso del turismo en
la citada provincia a los empresarios ................................................
1841008595

54

36578

Autor: Gobierna
Contestación a don José Ignacio Senao Gómez (G. P)sobre ejecución de las inversiones reales
aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado para 1989 y 1990, en las provincias de Teruel, Huesca y Zaragoza, correspondientes al Ministerio de Sanidad y Consumo ..........
1841008665

54

36740

Autor: Gobierna
Contestación a don Francisco Javier Arenas Bocanegra (G. P)sobre inversión del capítulo 6 de
los Presupuestos Generales del Estado realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en
cada uno de los años desde 1983 a 1990, en la provincia de Sevilla ......................
1841008743

55

36741

Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Fernández Teixidó (G. CDS) sobre previsiones del Gobierno para la
puesta en marcha de algún tipo de iniciativa encaminada a mejorar la información pública y
la educación acerca del suicidio, en consonancia con la recomendación de 1989 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la prevención del suicidio ........................
1841008928

55

36579

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Romero Ruiz (G. IU-IC)sobre número de kilómetros de costa deslindados de conformidad con la Ley de Costas de 1988 en la provincia de Málaga .........
-13-

56

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

CONGRESO

D. NUM.269
Páginas

Núms.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)

1841008931

36742

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Romero Ruiz (G. IU-IC) sobre reducción de la cabaña de vacas lecheras en Andalucía como consecuencia de las ayudas financierastendentes a eliminar explotaciones de ganado vacuno de leche ...................................................

1841008946

56

36743

Autor: Gobierno.
Contestación a don José Ignacio Senao Gómez (G. P) sobre medios aéreos destinados por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) para la lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón, durante los veranos de 1986 a 1991

1841008954

57

36580

Autor: Gobierno.
Contestación a don Josep Upez de Lerma i López (G. C-Civ) sobre fecha prevista para el inicio
de las obras de construcción del tramo Besalú-Figueres(Cerona) de la carretera N-260 ....

1841008976

57

36581

Autor: Gobierno.
contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P)sobre trasvases de agua en la provincia de Granada ............................................................................

1841008987

57

36582

Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Femández Teixidó (G. CDS) sobre utilización de los edificios situados en la Avda. del Requejo de Zamora, antiguamente utilizados por el Regimiento Toledo DCC
35 de Zamora,hoy inexistente ......................................................

1841009000

S8

36526

Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Femández Teixidó (G. CDS) sobre obras complementarias y otras
medidas previstas para garantizar la seguridad de las zonas residenciales colindantes a la zona
conocida como el CxRepÓs del Reis en el Puerto de Mahón ..............................

1841009002

59

36527

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Fernández Teixidó (G. CDS) sobre razones que han desaconsejado
la elección de la zona de a L a Molan, o cualquier otra distinta de la del aRepÓs del Rein, para
la ubicación del muelle de descarga de combustible en el Puerto de Mahón ..............

1841009003

59

36528

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Fernández Teixidó (C. CDS) sobre garantías existentes contra los
riesgos de vertidos contaminantesen el Puerto de Mah6n, en caso de aprobarse definitivamente
la ubicación propuesta por la Administración para el muelle de descarga de combustible. ..

- 14-

59

CONGRESO

29 DE FEBRERO DE 1992.-sERIE

D. NOM.269
Páginas

Núms.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009008

36803

Autor: Gobierno.
Contestación a don Vicente González Lizondo (G. Mx) sobre ejecución por el Ministerio de Sanidad y Consumo de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado de 1989
y 1990 para las provincias de Castellón, Valencia y Alicante ............................
184/009O19

60

36744

Autor: Gobierna
Contestación a don José Ignacio Senao Gómez (G. P)sobre gasto sanitario realizado desde el
año 1986 a noviembre de 1991 en la Comunidad Autónoma de Aragón ...................
1841009024

60

36745

Autor: Gobierna
Contestación a don José Ignacio Senao Gómez (C.P)sobre previsiones de modificación de la
actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) .........................................
1841009042

61

$6804

Autor: Gobierna
Contestación a don Alfonso Soriano Benítez de Lugo (G. P) sobre número de enfermos atendidos y coste anual de los Centros Concertados a cargo de la Seguridad Social en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife ............................................................
1841009074

61

36805

Autor: Gobierna
Contestación a doña María Angeles Maestro Martín (G. IU-IC)sobre nivel de ejecución a 30-11-91
correspondiente al Capítulo VI de inversiones reales del presupuesto de gastos del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)para 1991 .............................................

62

36806

1841009084

Autor: Gobierna
Contestación a don Felipe Santiago Benítez Barrueco (G. P) sobre puesta en funcionamientodel
rscannerm del Hospital Obispo Polanco de Teme1 .....................................
1841009114

62

36529

Autor: Gobierna
Contestación a don Eduardo Rodríguez Espinosa (G. P)sobre número de objetores de conciencia reconocidos en Castilla-La Mancha ...............................................
1841009135

63

36746

Autor: Gobierna
Contestación a don José Ignacio Senao Gómez (G. P) sobre coste en inversión que supone la adquisición e instalación de un acelerador lineal actualizado en tecnología, de los utilizados en
radiología oncológica ..............................................................
-15-

63

29 DE FEBRERO DE 1%?.-SERIE

CONGRESO

D. N ~ M269
.

Núms.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009153

36747

Autor: Gobierna
Contestación a don José Ignacio Senao Gómez (G. P)sobre número de camas censadas para la
desintoxicación de casos agudos de drogadicción en Aragón de 1988 a 1990 ..............
1841009168

63

36807

Autor: Gobierna
Contestación a don José Ignacio Senao Gómez (G. P) sobre casos de alegionellam detectados en
Aragóndurantelosaños1987a1990 ................................................
1841009173

63

36530

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Justicia, 87-13-003-0048Granada (MT) de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa Mbunales de Justicia, por importe de
200 millones de pesetas ...........................................................
1841009175

64

36531

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC)sobre grado de ejecución, al 31-12-91,de
la partida del Ministerio de Justicia, 88-13-003-0034 Motril (Granada)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa Mbunales de Justicia, por importe
de 50 millones de pesetas ..........................................................
184/OO9176

64

36532

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Justicia, 89-13-003.0010 Baza (Granada) de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondienteal programa Mbunales de Justicia por importe de
5 millones de pesetas .............................................................
1841009179

64

36533

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Justicia, 89-13.003-0109 Santa Fé (Granada)de los PresupuestosGenerales del Estado para 1991, correspondiente al programa Mbunales de Justicia, por importe
de 5 millones de pesetas ...........................................................
1841009180

65

36583

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. LU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Justicia, 87-13-003-0122Granada Chancillería de los Presupuestos
Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa Mbunales de Justicia, por importe de 60 millones de pesetas ....................................................

- 16-

65

CONGRESO

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

D. NOM.269
Páginas

Núms.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009186

36748

Autor: Gobierno.
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y h s p o r t e s 86-17-006-0205 Embalse de Canales
(Granada) de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa
de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 780,922 millones de pesetas ..............................................................................
1841009187

65

36749

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (C. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y lhnsportes 86-17-006-0210 Embalse de Beznar
(Granada) de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa
de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 141,607 millones de pesetas ..............................................................................
1841009188

66

36750

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, 31-12-91, de la
partida del Ministerio de Obras Públicas y 'hnsportes 86-17-006-0215Embalse de San Clemente (Granada)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondienteal programa
de Gestión e Infraestructura ¿e Recursos Hidráulicos,por importe de 179,205 millones de pesetas

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

1841009189

66

36751

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31.12091, de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y 'hnsportes 8647-006-0560Pantano de Francisco
Abelldn (Granada)de los Presupuestor Generales del Estado pera 1991, Correspondiente al pro.
grama de Gestión e Infhestructum de Recursos Hidráulicos, por importe de 351,579 millones
de pesetas

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

1841009190

66

36752

Autor: Gobierno.
Contestación a don Bdtarar Garzón Garzón (C. Iü-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obrar Wblicer y lkansportes 86-17-006-0700 Presa de La Colomera
(Granada)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa
Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 285,008 millones de pesetas
184/009191

66

36808

Autor: Gobierno.
Contestación a don Baltaiar Garzón Gan6n (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obnu Públicas y lkansportes 86.179069'105 Presa de Velillas (Granada) de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondienteal p r o g m a de Gestión e I h e s t r u c t u r a de Recursos Hidráulicos por importe de 1,734 millones de pesetas

..

- 17-

67

CONGR EsO

29 DE FEBRERO DE fg92.-SERIE

D. NUM.269

Núms.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
36809

1841009192

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 88-17-006-0010Presa de Rules (Río
Guadalfeo) (Granada)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al
programa de Gestión e infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 72,256 millones de pesetas ....................................................................
1841009193

67

36810

Autor: Gobierna
contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 89-17-OOó-0010 Embalse del Portillo
(Granada) de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa
de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 337,694 millones de pesetas ..............................................................................
1841009194

67

36811

Autor: Gobierna
Contestaci6n a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y lkansportes 86-17-006-0835 Riegos del CubillasColomera (segundafase) (Granada)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de
1.OOO millones de pesetas ..........................................................
1841009195

68

36812

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91,de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y 'hnsportes 8647-006-0840Riegos del Jabalcón
(Granada)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa
de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidrsiulicos,por importe de 100 millones de pesetas
1841009196

68

36753

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 86-17-006-1065Riegos de CubillasColomera (Granada)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondienteal p r o
grama de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 147,603 millones
de pesetas .......................................................................
1841009197

68

36754

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC)sobre grado de ejecución, al 31-12-91,de
le partida del Ministerio de Obras Púbiicas y lkansportes 87-17-006-0060Riegos Motril-Salobreña
(Granada) de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa
de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 164,063 millones de pesetas ..............................................................................

- 18-

68

CONGRESO

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

D. NOM.269

Núrns.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
184/OO9198

36534

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministeilo de Obras Públicas y 'kmsportes 86-17-224-0025Muelle de Graneles
en el Puerto de Motril (Granada)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de Infraestructura y Explotación portuaria, por importe de 600 millones de pesetas ....................................................................
1841009215

69

36535

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y b n s p o r t e s 86-17-006-1405Riegos del Adra, Beninar (Almería)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondienteal programa
Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 64,801 millones de pesetas
1841009216

69

36536

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y b n s p o r t e s 86-17-006-0805Riegos del Almanzora
(Almería)de los Presupuestos Generalesdel Estado para 1991, correspondiente al programa Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 6,587 millones de pesetas .
1841009217

69

36537

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Obras Públicas y 'kansportes 86-17-006-0100 Presa de Almanzora
(Almería)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 180,03 millones de pesetas
1841009224

70

36538

Autor: Gobierna.
Contestación a don Baltasar Garzón Ganón (C. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Justicia 89-13-003-0087El Egido (Almería)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa Mbunales de Justicia, por importe
de 5 millones de pesetas ...........................................................
1841009225

70

36584

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (C.IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Justicia 89-13-0034082Roquetas de Mar (Almería)de los Presupuestos
Cenerales del Estado para 1991, cormspondiente al programa Mbunales de Justicia, por importe de 5 millones de pesetas .....................................................
1841009226

36539

Autor: Gobierna
Contestación a don Baltasar Garzón Garzón (G. IU-IC) sobre grado de ejecución, al 31-12-91, de
la partida del Ministerio de Justicia 89-13-003-0081Almería de los Presupuestos Generales del

- 19-

70

CONGR Eso

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

D. N Ú M . 269

Núms.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
Estado para 1991, correspondiente al programa lkibunales de Justicia, por importe de 20 millones de pesetas ....................................................................
1841009259

70

36540

Autor: Gobierna
Contestación a don Carlos Revilla Rodríguez (C.CDS) sobre desarrollo, aplicación y perspectivas del Plan Nacional del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) . . . . . . . . . . . . . .
1841009276

71

36755

Autor: Gobierna
Contestación a don Juan Pizarro Navarrete (G. P) sobre tipo de modificaciones que piensa introducir el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)en las recetas médicas ...............
1841009313

72

36585

Autor: Gobierna
Contestación a don Andrés Ollero Tassara (G. P) sobre repercusión de los recortes presupuestarios sobre los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia (se acompaña
anejo) ...........................................................................
1841009330

72

36541

Autor: Gobierna
Contestación a don Lluís Miquel Recoder i Miralles (G. C-CiU) sobre,Reglamentode la Ley General de Carreteras .................................................................
1841009331

73

36813

Autor: Gobierna
Contestación a don Lluís Miquel Recoder i Miralles (C.C-Civ) sobre medidas para dar cumplimiento a la Directiva Comunitaria relativa a la libertad de acceso a la información en materia
de medio ambiente ...............................................................
1841009349

73

36542

Autor: Gobierna
Contestación a doña María Teófila Martinez Saiz (G.P)sobre número de actuaciones protegibles en materia de viviendas realizadas durante 1991, y distribución de las mismas por Comunidades Autónomas (se acompaña anejo)

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

1841009352

73

36756

Autor: Gobierna
Contestaci6n a doña María Teófila Martínez Sah (G. P) sobre anuncio del Ministerio de Obras
Públicas y 'hansportes aparecido en diversos medio8 de comunicación acerca de actuaciones
realizadas en el año 1991 por dicho Departamento ....................................
1841009354

74

36543

Autor: Gobierna
Contestación a doña María Teófila Martínez Saiz (G.P)sobre fecha prevista para la finalizaci6n
de las obras de la variante de Chiclana de la Frontera (Cádiz)

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

- 20 -

75

CONGRESO

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

D. NOM.269
Páginas

NÚms.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009356

36544

Autor: Gobierna
Contestación a doña María Teóflla Martínez Saiz (C. P)sobre fecha prevista para la finalización
de las obras que actualmente se están realizando en la Autovía Jerez-Puertode Santa María (Cádiz) .............................................................................
1841009380

79

36757

Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Romero Ruiz (G. IU-IC)sobre inversiones realizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo desde 1983 a 1991, ambos inclusive, en la provincia de Málaga

1841009384

.

79

36814

Autor: Gobierna
Contestación a doña Mana Angeles Maestro Martín (G. IU-IC)sobre medidas para evitar los problemas para la salud derivados de los implantes de silicona ............................
1841009390

76

36815

Autor: Gobierna
Contestación a don Joan Josep Armet Coma (G. IU-IC) sobre razones por las que no se ha firmado todavía el Convenio entre el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos y la Dirección Ceneral de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña para la normalización lingüística del
servicio de Correos en Cataluña ....................................................
1841009444

77

36586

Autor: Gobierno.
Contestación a don José Cholbi Diego (G. P)sobre planes para mejorar los accesos al puerto
de Alicante .......................................................................
1841009450

77

36545

Autor: Gobierna
Contestación a don José Cholbi Diego (G. P)sobre construcción del Tiuiel de la Carrasqueta en
la carretera de Jijona a Alcoy (Alicante) ..............................................
1841009455

77

36816

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Femández Teixidó (G. CDS) sobre fecha de la última reunión del
Consejo General del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) .........................
1841009456

78

36758

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Femández Teixidó (G. CDS) sobre número de afectados por cáncer
de mama en los años 1990 y 1991, teniendo en cuenta la edad y el método de pronóstico utilizado ...............................................................................
-21

-

78

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE D.NOM.269

CONGRESO
Núms.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009457

36758

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Fernández Teixidó (G.CDS) sobre número de afectados por cáncer
de pulmón en los años 1990 y 1991, teniendo en cuenta la edad, sexo, tipo histiológicoy relación
con el tabaco .....................................................................
1841009458

78

36758

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Fernández Teixidó (G. CDS) sobre número de afectados por cáncer
en los años 1990 y 1991 ............................................................
1841009459

78

36759

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Femández Teixidó (G. CDS) sobre ocupación laboral de los enfermos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)observados durante los años 1990 y
1991

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

1841009460

78

36759

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Femández Teixidó (G. CDS) sobre mecanismo más probable de contagio en los casos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) registrados en los años
1990 y 1991

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

1841009461

78

36759

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Femández Teixidó (G. CDS) sobre estadio de la enfermedad en que
se encuentran los enfermos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) computados
en los años 1990 y 1991 ............................................................
1841009462

78

36759

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Fernández Teixidó (G. CDS) sobre número de afectados por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en España en los años 1990 y 1991 . . . . . . . .
1841009464

78

36546

Autor: Gobierna
Contestación a don Salvador Carrera y Comes (G. C-Ciü) sobre plazos previstos para fijar las
características que debe tener el eje pirenaico dentro de la futura planificación de carreteras
1841009467

79

36760

Autor: Gobierna
Contestación a don Javier Gómez Darmendrail (G. P)sobre sduciones al problema de espacio
para aparcamiento de vehículos en el Hospital General de Segovia ......................

- 22 -

80

CONG R EsO

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

D. NUM.269

NÚms.

Páginas

PREGUNTAS CON R E ~ U E S T AESCRITA (Continuación)

1841009474

36764

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Romero Ruiz (G. IU-IC)sobre inclusión del uefamolip entre los medicamentos a recetar 'por la Seguridad Social ........................................

1841009509

80

36761

Autor: Gobierna
Contestación a don César Villalón Rico (G. P) sobre prohibición por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la importación, venta e implantación de las pr6tesis de silice
na ..............................................................................

1841009523

80

36547

Autor: Gobierna
Contestación a don Manuel Núñez Pérez (G. P) sobre ejecución de las dotaciones de 1990 y 1991
de 75 y 5 millones de pesetas, respectivamente, del Proyecto a0082:Cistierna, Programa 142 A
Mbunales de Justicia, Artículo 62:Inversión nueva. Funcionamiento Serviciosn,previsto para
la Dirección General de Relaciones con la Admnistración de Justicia (Ministerio de Justicia),
en los Presupuestos Generales del Estado para 1991 ..................................

1841009555

81

36548

Autor: Gobierna
Contestación a don Ernesto Caballero Castillo (G. IU-IC) sobre inversiones reales realizadas por
el Ministerio de Justicia en la provincia de Córdoba en el período comprendido entre 1983 y
1991 ............................................................................

lf341009579

81

36549

Autor: Gobierna
Contestación a don Ernesto Caballero Castillo (G. IU-IC) sobre inversiones reales realizadas por
el Ministerio de Justicia en la Provincia de Jaén en el período comprendido entre 1983 y 1991

1841009587

82

36587

Autor: Gobierna
Contestación a don Carlos Revilla Rodríguez (C.CDS) sobre razones por las que no se ha dado
cumplimiento al acuerdo concluido entre el órgano gestor del uBank of Credit and Comercen
(BCC) y los sindicatos el 18-7-91....................................................

1841009704

82

36762

Autor: Gobierna
Contestación a don José Luis Núñez Casal (G. IU-IC) sobre previsiones acerca de la construcción de un ramal que permita la introducción del ferrocarril en la villa de Parla (Madrid)

.

1841009749

83

36763

Autor: Gobierna
Contestación a don Antonio Fernhdez Teixidó (G. CDS) sobre riesgos que comporta para la obra
de mconstrucción de la Presa de Tous (Valencia)la aparición de un boquete de grandes dimensiones ...........................................................................

-23 -

83

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE

CONGRESO

D. NOM.269

Núms.

Páginas

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA (Continuación)
1841009750

36763

Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Femández Teixidó (G. CDS) sobre causas técnicas por las que ha
aparecido un boquete de grandes dimensiones en las obras de reconstrucción de la Presa de
Tous (Valencia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

. ..

.

.

83

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el BoLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
las preguntas

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

Dado el interés de la publicidad de tales incentivos,
para fomentar una sana estimulación estre sus posibles
perceptores, y de comparar su evolución en el plazo de
un año, se pregunta al Gobierno:

¿Cómo se distribuyen entre los diversos ministerios
estos
complementos y cuál es en cada caso la proporEn ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publición
de
perceptores respecto al número total de funciocación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamennarios
del mismo Departamento existentes en la
to de la Cámara.
provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
Madrid, 18 de diciembre de 1991.-Andrés Ollero kde 1992.-P. D., El Secretario General del Congreso de Sara.
los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.
1841009308

PREGUNTAS

1841009813

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo
de lo dispuesto en el 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.
Complemento de productividad de funcionarios de la
provincia de Granada
Con fecha de 28 de junio de 1991 (número de Registro 12.327)este Diputado recordó que la normativa vigente contempla, como es sabido, la existencia de
complementos para retribuir el especial rendimiento,
la actividad y la dedicación extraordinaria, el interés
o iniciativa con que se desempeñan puestos de trabajo
en la Función Pública y los resultados obtenidos.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
1841009813.

AUTOR. Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).
Corrección de error en su pregunta sobre medidas para solucionar las deficiencias en el alcantarillado de la
autopista A-7a su paso por el municipio de Ondara (Alicante).
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregido el error de referencia, comunicando este acuerdo
al Gobierno y al Sr. Diputado, y publicándolo en el
Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
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Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero
de 1992.-P. D., El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

las mismas se finalizaba el curso teórico en abril, para
dedicar los meses de mayo y junio a las prácticas que
se realizan en localidades distintas y de difícil comunicación mediante transportes públicos desde Haro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para ha:er compatible el calendario del curso escolar con la
posibilidad de que los alumnos de Formación Profesional del Instituto «Manuel Bartolomé Cossion de Haro
hagan efectivas sus’prácticas en alternancia?

Por medio del presente escrito vengo en comunicar
a esa Mesa la corrección de error en la pregunta escrita con nP 36.270 de 13-2-92,donde dice: «Autopista del
Mediterráneo (AUMAR)n, debe decir: e Autopistas del
Mare Nostrum S.A.n.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1992.-Narrís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Joaé Luis Martínez Blasco, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841009886
1841009884

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.
Ante el posible cambio de los generadores de vapor
de las centrales nucleares de Almaraz y Ascó por los
problemas de corrosión que padecen:
¿Cuál va a ser el destino final de los generadores que
tienen que ser sustituidos en los respectivos grupos de
las dos centrales mencionadas?
¿Quién va a sufragar el coste de dicha sustitución?
¿Se va a repercutir el mismo a los consumidores en las
tarifas eléctricas, vía «Marco legal y estable»?

¿Cuáles son las razones por las que el INEM ha concedido un presupuesto de 50 millones de pesetas a la
oficina de Ibiza para mejorar y reformar sus instalaciiones en un edificio de alquiler en vez de dedicarlo
a la compara de un edificio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del GniPO Parlamentario IU-IC.

1841009887

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Manuel Carcía Fonseca, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

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

¿Qué objetivos persigue el Ministerio de Sanidad y
Consumo con la creación de la llamada Comisión Na1841009885 cional de Sanidad?
¿Cuál es la dependencia administrativa de la citada
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Comisión?
¿Qué duración tendrá la misma?
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
¿Cuál será el presupuesto destinado a su funcionaCámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Go- miento y cuáles los conceptos del mismo?
bierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Es cierto que se ha pensado en un destacado miembro de la llamada Comisión abril Martorell para presiLos alumnos de quinto curso de electrbnica del Ins- dir la mencionada Comisión?
tituto de Formación Profesional «Manuel Bartolomé
Cossion, de la localidad riojana de Haro, vienen denunPalacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
ciando ante los responsables del Ministerio de Educa- de 1992.-M.’ Angeles Maestro Martín, Diputada del
ción en La Rioja la carencia de prácticas en alternancia Grupo Parlamentario IU-IC.
tal como venían realizando en anteriores cursos, en los
cuales y para facilitar la asistencia de los alumnos a
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1841009890

1841009888

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Los propietarios del polígono industrial del Guadalhorce han hecho público su temor a que la Saciedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo
(SEPES) no cumpla sus compromisos de reurbanizar
esta zona industrial malagueña. Según el calendario fijado entre industriales del polígono, Ayuntamiento y
SEPES las obras deberán iniciarse el próximo 15 de
marzo.
El polígono del Guadalhorce se extiende sobre una
superficie de casi dos millones de metros cuadrados y
acoge a 425 industriales.
Recientemente en Málaga se demandó una política
industrial, dada la crisis y la desertización que padece
nuestra provincia.
Asistimos en Málaga a incumplimientos reiterados
del Gobierno en inversiones y en calendarios de las
obras.

¿Qué número de expedientes quedan pendientes de
cobro de los tramitados por la Comunidad Autónoma
Andaluza en el marco del Real Decreto 808/87 sobre mejora y modernización de las explotaciones agrarias?
¿Cuál es el importe de las ayudas concedidas desglosadas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-El Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC,
Antonio Romero Ruiz.

1841009891

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
¿Se cumplirán las fechas de inicio de las obras en el Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gopolígono del Guadalhorce, iniciándose el próximo 15 de bierno, para la que se solicita respuesta escrita.
marzo?
¿Qué medidas piensa tomar el MOPT para garanti¿Quénúmero de agricultores han recibido ayudas por
zar el cumplimientode los compromisos de SEPES con el programa de abandono de tierras durante los años
Málaga?
1990-1991,desglosados por Comunidades Autónomas?
¿A qué importe han ascendido las ayudas y qué núPalacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
mero
de hectáreas se han visto afectadas?
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-El Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC,
Antonio Romero Ruiz.
1841009889

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 número de cuarteles de la Guardia Civil se han
cerrado por el Gobierno durante los años 1982-1991?
¿Cómo se distribuyen los cuarteles que se han cerrado por Comunidades Autónomas?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno a corto y medio
plazo sobre cierres de nuevos cuarteles de la Guardia
Civil en España?

1841009892

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 número de desempleados hay en la provincia
de Málaga registrados en el INEM que no percibieron
subsidio alguno durante 1989, 1990 y 1991, así como el
número de desempleados que sí perciben dicho
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero subsidio?
¿Quénúmero de desempleados en las provincias ande 1992.-El Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC,
daluzas restantes registrados por el INEM en el misAntonio Romero Ruiz.
mo período 1989, 1990 y 1991 perciben subsidios y
xántos no perciben ningún subsidio?

- 26 -

CONGRESO

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE D. NOM.269

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-El Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC,
Antonio Romero Ruiz.

1841009893

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.
¿Cuántas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía
se han cerrado por el Gobierno en el período 1985-1991?
¿Cómo se desglosan por Comunidades Autónomas?
¿Qué previsiones de cierre de comisarías tiene el Gobierno a corto y medio plazo?

1841009896

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué datos tiene el Gobierno sobre la evolución de
la micosis que ataca a los encinares y alcornocales en
España y, en especial, en Andalucía?
¿Qué medidas se están tomando?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009897

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero A la Mesa del Congreso de los Diputados
de 1992,El Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC,
Antonio Romero Ruiz.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
1841009894

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cómo ha evolucionado el consumo de drogas en la
provincia de Málaga en los últimos 5 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

¿Cuántos miembros de las Fuerzas Armadas han sido asesinados por organizaciones terroristas durante
el período 1983-1992?
¿Cuántos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido asesinados por bandas terroristas durante el período 1983-1992?
¿Cuántas personas, en general, han perdido su vida
a manos de los asesinos terroristas en el período
1983-1992?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992,Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009898

1841009895

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en lo referente a
energía solar en nuestro país?
¿Qué proyectos de investigación y qué cuantía presupuestaria se destinad al campo de la energía solar?

¿Cuántas plazas de rehabilitación para drogodependientes prevé crear el Gobierno en solitario o en colaboración con otras instituciones en el año 1992?
¿Quéprogramas considera prioritarios el Gobierno
en la lucha contra la droga y sus consecuencias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.
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1841009902

1841009899

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿En qué situación se encuentra la exigencia de reparaciones por parte de EE. UU. por la muerte a manos
de su ejército del fotógrafo español en Panamá Juantxu
Rodríguez?
¿Qué medidas concretas ha tomado y piensa tomar
el Gobierno sobre este asunto?

¿Qué países han recibido Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) por parte de España en el año 1991?
¿Qué cuantía ha recibido cada país en ese período?
¿Para qué proyectos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009903

1841009900

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 propiedades de RENFE se han enajenado en la
provincia de Málaga en los últimos 5 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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.
¿Qué subvenciones recibió la prensa escrita en los
años 1990 y 1991?
¿Cómo se desglosan estas ayudas entre los distintos
medios escritos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009901

A la Meha del Congreso de los Diputados
1841009904

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 ingresos ha recibido la Administración Central
procedentes de las loterías y juegos de azar durante los
años 1987, 1988, 1989, 1990 y 1991?
¿Cómo se desglosan por modalidades de loterías, quinielas y juegos de azar los ingresos recibidos por Hacienda central?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992,Antonio Romero Ruiz, 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.
¿Del conjunto de la población reclusa en España, qué
procentaje corresponde a los delitos de narcotráfico o
relacionados con la droga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.
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cuanto a resultados de adecuación de la Legión a los
nuevos tiempos?

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 datos tiene el Gobierno sobre el chabolismo
existente en nuestro país?
¿Qué número de familias vive en zonas marginales
de chabolas?
¿Cuántos enclaves de chabolas existen en España?
¿En qué ciudades y pueblos?

.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009908

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.

El Ayuntamiento de Alozaina (Málaga)ha impulsado
la escrituración de un solar a favor de la Dirección General del Patrimonio del Estado, para destinarlo a la
construcción de un Cuartel de la Guardia Civil en el término municipal de dicho municipio malagueño.
1841009906

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.

¿Existe partida presupuestaria para construir el citado Cuartel de la Guardia Civil?
¿Para cuándo se tiene previsto iniciar las obras?
¿Han valorado el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil la ubicación estratégica de dicho solar que es el cruce de tres carreteras?

ZDispone el Gobierno y más en concreto el MinistePalacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
rio de Sanidad de un programa para fluorar las aguas
1992.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo
de
en coordinación con Comunidades Autónomas y AyunParlamentario
IU-IC.
tamientos?
En su caso, ¿con qué presupuesto cuenta dicho programa de fluor en las aguas potables para luchar contra el deterioro de las dentaduras de la población?
1841009909
Palacio del Congreso de los Diput.ados, 17 de febrero
de 1992.-Antonio Romero Ruiz, 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 las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que solicito respuesta
escrita.

1841009907

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan la siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El Gobierno en estos últimos años ha rechazado la
idea de disolver la Legión y ha anunciado medidas de
modernización de este Cuerpo del Ejército.
¿Qué medidas concretas ha tomado el Gobierno para modernizar la Legión?
¿Cómo valora el Gobierno las medidas tomadas en

El expediente de regulación de empleo solicitado por
la empresa Construcciones Aeronáuticas, S. A. ha provocado la lógica inquietud no sólo entre los trabajadores directamente afectados sino también en las
instituciones locales y los ciudadanos de las zonas implicadas que ya vienen sufriendo las consecuencias de
la destrucción de tejido industrial.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué criterio tiene el Gobierno sobre la regulación
de empleo solicitada por Construcciones Aeronáuticas, S. A.? ¿Piensa adoptar alguna medida para mantener los puestos de trabajo y abrir cauces de diálogo que
puedan permitir soluciones fruto de la negociación?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-El Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC,
José Luis Núñez Casal.

1841009910

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 Ministro de
Industria y Energía las siguientes preguntas para las
que solicitan respuesta por escrito:

DE FEBRERO DE

1992.-SERIE D. NUM.269
1841009911

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

La Escuela Universitaria Politécnica de Zamora tiene actualmente su sede provincial en el Colegio Universitario de Zamora que, a su vez, alberga el centro de la
UNED, al Centro Oficial de Idiomas y a la Escuela Universitaria de Graduados Sociales
Como quiera que la citada Escuela Universitaria PoEl pasado día 12 de febrero fueron desmantelados por
litécnica se ve obligada a compartir ambos laboratorios
técnicos de ENRESA los cabezales radiactivos de los
Colegios Públicos «Luis Hernández Ledesma», «Anto- con otras especialidades del también citado Colegio
Universitario, gran parte de alumnos y profesores, unos
nio Machado» y «Reina Sofía» de la localidad sevilla350 de los 1.150 que tiene en total, se ven obligados a
na de Morón de la Frontera. Según declaraciones de
diario
a trasladarse a otro Centro, la antigua Universitestigos presenciales alguno de estos artilugios radiacdad
Laboral,
sita a dos km,con los consiguientes trastivos fue retirado en un vehículo particular y transportornos de pérdida de tiempo, etc.
tado por el casco urbano de Morón hasta el despacho
También exponer que la proyección de esta Escuela
del Alcalde de aquella localidad desde donde fue transUniversitaria Polictécnica para el próximo curso y suportado posteriormente al circuito de moto-crossGuacesivos es la de ampliar especialidades y el número de
daira, previa reunión de la Junta de Seguridad Local.
alumnos que pasará de 1.150en el curso actual a 2.500.
Asimismo, el Alcalde decidió unilateralmente la consAnte lo cual, el diputado que suscribe pregunta:
trucción en dicho circuito de un «bunker»para almacenar los cabezales radiactivos desmantelados.
¿No ha evaluado el Ministerio la posibilidad de que
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preel antiguo edificio de la Universidad Laboral de Zamoguntas:
ra (hoy Centro de Enseñanzas Integradas) denominado
Colegio
Don Bosco, quedase únicamente para albergar
1.0 ¿Considera el Sr. Ministro que un vehículo pary Especialidades de la Escuela Universilos
Estudios
ticular es el medio de transporte adecuado para transtaria
Politécnica
de Zamora, y que los cursos de formaportar estos artilugios radiactivos?
ción
profesional
que actualmente se imparten en este
2.0 ¿Cree el Sr. Ministro que los habitantes de Moedificio,
pasasen
a depender de los otros Centros o de
rón de la Frontera estuvieron expuestos a un riesgo inInstitutos
Politécnicos
que hay en Zamora, dando con
necesario al pasear por el pueblo los cabezales
ello
una
solución
digna
a los estudios que, como una
radiactivos en un vehículo particular?
posibilidad
de
futuro,
tiene
esta provincia para con los
3.0 ¿Considera el Sr. Ministro que el edificio del
estudios
politécnicos?
Ayuntamiento, concretamente el despacho del Alcalde,
es un lugar adecuado para depositar, aun de forma proPalacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero
visional y transitoria, los cabezales radiactivos?
4.0 ¿Qué actuaciones va a seguir su Ministerio pa- de 1992.-Antoni Fernández Teixidá
ra impedir que el circuito de moto-cross de Morón se
convierta en un cementerio nuclear aunque lo sea a mínima escala?
5P ¿Qué criterios ha mantenido ENRESA y su Mi184/Oo9912
nisterio para permitir toda esta serie de actuaciones?
6.0 ¿En qué fecha concreta va a retirar ENRESA de
Morón de la Frontera los cabezales radiactivos desman- A la Mesa del Congreso de los Diputados
telados y allí depositados y a qué lugar piensan enviarAntoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
los para su definitivo almacenamiento?
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro DemoMadrid, 18 de febrero de 1992.-Salvador Pérez Bue- crático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formuno y Antonio Moreno Olmeda
la la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
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Conocido el Proyecto del Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), cuya redacción venía obligada según lo
articulado en la Ley de Ciencia de 1986, y cuya elaboración ha carecido de los mínimos requisitos de colaboración y consulta al personal que hoy trabaja en
dicho organismo, pese a los compromisos públicos, asumidos por el Ministro de Educación, Javier Solana.
Ante esto, el Diputado que suscribe pregunta:

1841009914

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.

Conocido el Proyecto de Real Decreto por el que se
¿Por qué el Proyecto de Real Decreto que aprueba el
nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento aprueban el Reglamento de Organización y Funcionadel CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científi- miento del CSIC (Centro Superior de Investigaciones
cas), según la Ley de Ciencia de 1986 se ha elaborado Científicas) se observa que la estructura de este Orgay redactado sin la participación y consenso del perso- nismo a todos los niveles de organización, de funcional del más importante Organismo de Investigación de namiento y de personal no están contenidos en dicho
España, cuando el propio Ministro de Educación, Ja- Reglamento, tal como se estipula en la Ley de Ciencia
vier Solana, se había comprometido reiteradas veces a de 1986, y que los mismos se desarrollarán en posteello, en aras de una garantía de utilidad de dicho Re- riores Ordenes Ministeriales.
Ante lo cual, el Diputado que suscribe pregunta:
glamento?
¿Por qué el Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del CSIC, no contiene la estructura de este
Organismo en los niveles de organización, de funcionamiento y de personal, quedando el'desarrollo de estos
aspectos en resoluciones de menor rango, contenidas
1841OO9913 en posteriores ordenes ministeriales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero
de 1992.-Antoni Fernández Teixidó.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero
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.
En estos momentos, la Presidencia del CSIC está procediendo al nombramiento de varios directores de Institutos en funciones de esta Organización, empleando
unos resortes de dudosa legalidad, ya que el Reglamento de Organización actual, y aún vigente, dispone de mecanismos legales claros para hacerlo y que se apartan
en forma y fondo con los aplicados.
Ante lo cual, el Diputado que suscribe pregunta:
¿Por qué se ha procedido por parte de la Presidencia
del CSIC al nombramiento de varios directores de Institutos en funciones en este Organismo, con procedimientos no establecidos en las vigentes normas del
actual Reglamento y que se apartan claramente en forma y fondo de las aplicadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Antoni Fernández Teixidó.

184/OO9915

A la Mesa del Congreso de los Diputados

.

Antoni Fernández Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita
respuesta por escrito.
La Escuela Universitaria Politécnica de Zamora tiene actualmente su sede provincial en el Colegio Universitario de Zamora que, a su vez, alberga el Centro de
la UNED, al Centro Oficial de Idiomas y a la Escuela
Universitaria de Graduados Sociales.
Como quiera que la citada Escuela Universitaria Politécnica se ve obligada a compartir ambos laboratorios
con otras especialidades del también citado Colegio
Universitario,gran parte de alumnos y profesores, unos
350 de los 1150 que tiene en total, se ven obligados a
diario a trasladarse a otro Centro, la antigua Universidad Laboral, sita a dos kilómetros, con los consiguientes trastornos de pérdida de tiempo, etc.
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También exponer que la proyección de esta Escuela
Universitaria Politécnica para el próximo curso y sucesivos es la de ampliar especialidades y el número de
alumnos que pasará de 1150 en el curso actual a 2500.
Ante lo cual, el Diputado que suscribe pregunta:

de lo que disponen los artículos 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes

¿Qué solución tiene prevista el Ministerio de Educación y Ciencia para solucionar el problema de la Escuela Universitaria Politécnica de Zamora para albergar
adecuadamente a los 1150 alumnos que tiene actualmente, y a los más de 2500 que se prevén con la ampliación de las nuevas especialidades (Ingeniería,
Control de Calidad, Arquitectura Técnica y Agmalimentaria), dado que las condiciones en que hoy se desarrolla la formación universitaria en el citado Centro,
adscrito al Colegio Univérsitario de la misma capital
y al de la antigua Universidad Laboral, donde se imparten Enseñanzas Integradas, no es el marco más adecuado, por insuficiencia de espacios y por masificación de
alumnos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero
de 1992.-Antoni Fernández Teixidá

1841009916

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.
El trazado del Tren de Alta Velocidad a su paso por
el término municipal de Parla (Madrid)ha creado graves trastornos para los peatones, en concreto a la altura de la estación de cercanías donde deben utilizar un
puente de la carretera de Parla a Pinto sin que esté habilitado en el mismo un espacio peatonal.
Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿Qué solución se piensa adoptar para salvar el obstáculo de la vía del Tren de Alta Velocidad a la altura
de la estación de cercanías de Parla (Madrid),que permita un tránsito peatonal sin riesgos?

En anteriores ocasiones el Diputado que suscribe se
ha interesado, a través de iniciativas parlamentarias,
por la continuidad de la línea de ferrocarril de Lleida
a La Pobla de Segur.
Opinaba y sigo opinando que garantizar la continuidad, y aún más potenciar, la línea de ferrocarril señalada era muy necesaria para asegurar el progreso de
unas comarcas de montaña tradicionalmente marginadas.
Tanto la Generalitat de Catalunya como la Diputación
de Lleida han cumplido satisfactoriamentecon los compromisos contraídos en línea con el objetivo del mantenimiento de la línea. No siendo así el caso de Renfe
o del MOPT y provocando como ha provocado esta actitud el cansancio y consecuentebloqueo económico de
las ayudas de la Diputación Provincial de Lleida a la
tan reiterada línea de ferrocarril Lleida-La Pobla de Segur, formulo las siguientes preguntas al Sr. Ministro de
Obras Públicas y Transportes con ruego de respuesta
escrita:
¿Considera el Sr. Ministro que debe ayudarse desde
el MOPT ylo desde Renfe al mantenimiento y por tanto
continuidad de la línea de ferrocarril Lleida-Pobla de
Segur?
¿Cuáles son concretamente los planes que el MOPT
y/o Renfe tienen previstos para garantizar la continuidad de la línea de ferrocarril Lleida-Pobla de Segur?
¿Tiene intención el MOPT y Renfe de dialogar de forma inmediata o a corto plazo con la administración provincial y autonómica para proponer soluciones de
continuidad y fortalecimiento de la citada línea de ferrocarril?
¿Piensa el MOPT impulsar el traspaso de la línea de
ferrocarril objeto de estas preguntas a la Generalitat
de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1992.-Josep A. Durán Lleida, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1992.-José Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.
184/009918
1841009917

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

Josep Antoni Durán Lleida, Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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Madrid será durante 1992 capital europea de la cultura y con tal motivo se desarrollarán a lo largo del año
un programa de actos y actividades culturales.

recibido subvenciones en estos tres últimos años en el
marco de la normativa vigente en la provincia de
Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
¿Qué actos y actividades culturales se realizarán en
de 1992.-Baltasar Garzón Garzón, Diputado del GruMadrid durante el presente año?
¿Qué organismo u organismos han elaborado el pro- po Parlamentario IU-IC.
grama y con qué criterios?
¿A quién corresponde la responsabilidad.de la gestión de los actos y actividades culturales?
¿Cuál es el importe global de los actos y actividades
1841009921
culturales programados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1992.-Baltasar Garzón Garzón, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841009919

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.
¿Cuál ha sido la cuantía de las ayudas otorgadas a
los proyectos industriales ubicados en la provincia de
Granada, tanto los implantados en las zonas prioritarias, como no prioritarias, durante los años 1989, 1990
y 1991?
¿Cuántos proyectos industriales, qué tipo de industrias y dónde están localizadas las empresas que han
recibido subvenciones en estos tres últimos años en el
marco de la normativa vigente en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1992.-Baltasar Garzón Garzón, 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 formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
La política económica del Gobierno sigue sin solucionar el principal desequilibrio de nuestra economía:
el paro.
El problema del desempleo afecta a miles de ciudadanos de la provincia de Granada y muy especialmente a las mujeres y jóvenes, sin que hasta la fecha se
hayan tomado medidas eficaces contra esta lacra social.
¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno.
para erradicar el altísimo índice de desempleo en la
provincia de Granada?
¿Cuál era el número de desempleados según sectores productivos, sexo y edad al 31 de diciembre de 1991
en las distintas oficinas del INEM de la provincia?
(Qué número de personas desempleadas percibían
subsidio de desempleo o prestaciones en la fecha indicada, según sectores productivos, sexo y edad?
¿Cuál ha sido el importe global de las prestaciones
por desempleo en la provincia de Granada durante
1991?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1992.-Baltasar Garzón Garzón, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841009920
1841009922

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.
¿Cuál ha sido la cuantía de las ayudas otorgadas a
los proyectos industriales ubicados en la provincia de
Almería, tanto los implantados en las zonas prioritarias, como no prioritarias, durante los años 1989, 1990
y 1991?
¿Cuántos proyectos industriales, qué tipo de industrias y dónde están localizadas las empresas que han

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.
La política económica del Gobierno sigue sin solucionar el principal desequilibrio de nuestra economía:
el paro.
El problema del desempleo afecta a miles de ciudadanos de la provincia de Almería y muy especialmente
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a las mujeres y jóvenes, sin que hasta la fecha se hayan
tomado medidas eficaces contra esta lacra social.
¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno
para erradicar el alto índice de desempleo en la provincia de Almería?
¿Cuál era el número de desempleados según sectores productivos, sexo y edad al 31 de diciembre de 1991
en las distintas oficinas del INEM de la provincia?
¿Qué número de personas desempleadas percibían
subsidio de desempleo o prestaciones en la fecha indicada, según sectores productivos, sexo y edad?
¿Cuál ha sido el importe global de las prestaciones
por desempleo en la provincia de Almería durante 1991?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1992.-Baltasar Garzón Garzón, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841009923

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.
El Secretario de Estado para el Deporte, Sr. Gómez
Navarro, afirmó en Granada que el CARD de Sierra Nevada entraría en funcionamiento en diciembre de 1991.
Transcurrida esa fecha sin que el Centro deportivo
esté funcionando:

calderas de carbón, que prevé un programa de subvenciones, destinadas a incentivar el cambio de las antiguas calderas de carbón, por otras que utilicen energías
no contaminantes.
El importe de estas subvencioneses del 70% del presupuesto de obras si se opta por la energía solar, y en
torno al 20% en caso de que se opte por gas, electricidad, o gasóleo C.
A nuestro juicio, admitir con pasividad la utilización
de la energía eléctrica para el uso de calderas de calefacción, supone favorecer la ineficiencia y el derroche
de energía. Si analizamos los de la Energía, podremos
observar que España es el país de la CEE con una mayor participación de electricidad en el consumo de energía final (incluso por encima de la muy nuclear
Francia).
Este elevado consumo de electricidad es tanto más
evidente, si se tiene en cuenta que durante 1989 los requerimientos de energía primaria para generación eléctrica se situaron en torno al 38% según se desprende
de los datos aparecidos en el «Informe al Congreso de
los Diputados sobre las actuaciones energéticas en
1989~.
Por otra parte, el problema de la contaminación no
queda paliado con este tipo de medidas como las adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid, sino que simplemente se traslada a otras áreas geográficas donde están
localizadas las centrales termoeléctricas, ya que para
producir una unidad de electricidad es necesario utilizar tres o cuatro unidades de energía primaria, contribuyendo en proporciones equivalentes a la emisión a
la atmósfera de SO2, COZ y NOx, causantes de las lluvias ácidas y del efecto invernadero.

¿Noentiende el Gobierno que las medidas adoptadas
por
el Ayuntamiento de Madrid, en cuanto a subvencio¿Cuáles son las razones por las que no se ha abierto
nar
el uso de la electricidad, para calderas de calefacen la fecha anunciada?
¿Cuándo entrarán en funcionamiento todas las ins- ción van contra el uso racional y eficiente de la energía?
¿Piensa el Gobierno que sería conveniente informar
talaciones previstas?
¿Cuál será el coste final de la instalación deportiva? al ciudadano sobre el uso eficiente de la energía a tra¿Cuál será la forma de gestión definitiva del Centro vés de campañas publicitarias formativas?
Deportivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1992.-Manuel García Fonseca, Diputado del Grude 1992.-Baltasar Garzón Garzón, Diputado del Gru- po Parlamentario IU-IC.
po Parlamentario IU-IC.
1841009925
1841009924

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 Cá-

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.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el presupuesto de este año 1992 destinado a la sustitución de

mara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El verano de 1991 fue especialmente nefasto para la
ya escasa masa forestal del País Valenciá. Más del 50%
de nuestro suelo está en situación de grave peligro de
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desertización, según estudios recientemente publicados.
El otoño e invierno de 1991-92, hasta la fecha, están
siendo muy secos. Las perspectivas del próximo verano pueden ser catastróficas para nuestros bosques.
Hace unos días se ha producido un incendio en 150
hectáreas en la comarca de la Canal de Navarrés, afectando a poblaciones como Anna y otras de las provincias de Valencia y Alicante.
En lo que al Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza (ICONA) se refiere, siendo el resto de
la gestión de nuestros bosques de competencia autonómica:
¿Qué inversiones se han efectuado por parte de ICONA para la prevención de incendios en el próximo verano en la Comunidad Valenciana?
¿Qué planes tiene previstos el ICONA ante estas posibles eventualidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

mentario.de CDS, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula al Gobierno, la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 18 de febrero los pasajeros del vuelo
de Iberia 020 con destino Tenerife-Sur a Madrid, a las
doce horas, se encontraron al llegar al aeropuerto con
la desagradable sorpresa de que el referido vuelo se había suprimido, viéndose obligados a trasladarse a la Isla
de Gran Canaria para una vez allí viajar a Madrid en
el vuelo IB-028.
Al requerir a los empleados de la Compañía Iberia
el motivo de tal supresión, se informó de que venía ocurriendo con frecuencia en los días anteriores.
Por todo lo expuesto se desea conocer del Gobierno:
¿Por qué causas se ha procedido sorpresivamente a
la supresión por la Compañía Iberia de su vuelo 020
Tenerife Sur-Madrid, pese a estar debidamente programado en la presente temporada de invierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1992.-Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala.

1841009926

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841009928

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 Ministro de Obras Públicas y Transportes comunicó recientemente en el Congreso la elaboración de un
Plan Integral de Infraestructuras con vigencia entre
1993 y 2007.
¿En qué fase de elaboración se encuentra el citado
Plan Integral?
¿Existe coordinación entre este Plan Integral de Infraestructuras y otros planes como el Plan Estratégico
de la provincia de Alicante que ha elaborado la Diputación Provincial.
¿Qué previsiones se contemplan en el mismo para infraestructuras de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero
de 1992.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841009927

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, vengo en formular la siguiente pregunta, pa.
ra la que solicito respuesta escrita.
La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de
Educación Especial María Montessory de Parla (Madrid) se ha dirigido en diversas ocasiones al Ministerio de Educación y Ciencia para la resolución del grave
problema que está ocasionando la falta, en el mencionado centro, de dos fisioterapeutas y un ATS. A pesar
de su insistencia, las respuestas recibidas han sido negativas y el problema continúa habiendo dado lugar incluso a una intervención del Ayuntamiento apoyada por
los diversos grupos políticos.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Por qué el Ministerio de Educación y Ciencia no
atiende las peticiones de la APA del Colegio de Educación especial María Montessory de Parla (Madrid)y resuelve el grave problema que está ocasionando la falta
de dos fisioterapeutas y un ATS en el centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
de 1992.-José Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo parla-
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1841009929

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.

El Panel Intergubernamental sobre el cambio climátic0 IPCC compuesto por científicos y representantes
de diversos Estados, estima que la temperatura media
en el Mediterráneo aumentará entre uno y dos grados
para el año 2030. Los datos del IPCC revelan, que durante los últimos cien años el nivel del mar ya ha experimentado una subida, que oscila entre los diez y los
veinte centímetros, y advierten que, si continúan los actuales índices de gases, aumentaría un promedio de seis
centímetros por década.
Si eso ocurre, cabe la posibilidad de que aumente el
nivel del mar y el litoral peninsular sufre un proceso
importante de erosión, lo que obligaría a las administraciones a invertir elevadas sumas en los costes y afectaría negativamente al ecosistema.
Asimismo, se podrían producir inundaciones locales
o mareas mucho más fuertes que las habituales, e incluso afectarían al Delta del Ebro y del Guadalquivir,
así como a todos los cultivos asociados a estas zonas.
Por otra parte, es conocido que el dióxido de carbono (COZ) es uno de los principales factores, que generan el llamado «efecto invernadero».

desarrollo de sus funciones en pro de la industria nacional.
En los últimos años, tanto en función del crecimiento de la economía como en función del volumen de
aquellas ayudas, se ha asistido a una notable expansión
del fenómeno ferial.
Sin embargo, también se ha podido constatar aspectos negativos, en concreto la duplicación de certámenes similares organizados por distintos entes feriales,
con elementos de competencia desleal y derroche de
fondos.
Perjudicada directa de estos fenómenos es la Feria
muestrario Internacional de Valencia que, tras setenta
y cinco años de esfuerzo a favor de la industria valenciana y nacional, tiene que asistir impotente a los abusos con que pretenden compensar otros entes su menor
experiencia, tradición y prestigio.
¿Tiene previsto el Gobierno contribuir activamente
a que se coordinen los distintos certámenes feriales evitando aquellos fenómenos negativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
de 1992.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009931

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Con base en qué criterios se ha fijado el crecimiento de las emisiones de COZen un 25% entre 1990 y el
año 2000, segiín recoge el Plan Energético Nacional?
¿Se han valorado las consecuencias negativas que
puede acarrear el seguir incrementando las emisiones
de COZa la atmósfera?
¿Cómo es posible que el Gobierno plantee un incremento del 25% para finales de siglo, cuando la tendencia global de los países es hacia la estabilización o
reducción de las emisiones de contaminantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Manuel C a d a Fonseca, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

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 es el estado de ejecución de los tramos Sagunto-Teruel y Huesca-Somport de la Autovía ValenciaBurdeos?
¿Se puede mantener el compromiso de que dicha
Autovía entrará plenamente en funcionamiento en
1955?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
de 1992.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

1841009930
1841009932

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.
Las diversas entidades feriales de nuestro país han
recibido importantes ayudas de las diversas Administraciones (central, autónomica y local) como apoyo al

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.
Ante la importancia turística de la provincia de Valencia y la evidencia de que se necesita mejorar la cali-
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dad de los servicios y especialmente la profesionalidad
de quienes trabajan en dicho sector:
¿Tiene previsto el Gobierno instalar en la provincia
de Valencia una Escuela Superior de Hostelería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
de 1992.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

totalidad de las sustancias nocivas actualmente desechadas?
¿No se van a tener en consideración las protestas manifestadas por ecologistas y grupos vecinales para no
llevar a cabo la construcción de las mencionadas plantas incineradoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Manuel G,arcía Fonseca, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841009933
1841009939

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

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

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

¿Cuál es el estado de ejecución del embalse en el río
La celebración de una exposición sobre el pintor JoPalancia, muy próximo al pueblo de Algar (Valencia),
anunciado por el Secretario de Estado para el Agua y sé Ribera en el museo San Pío V de Valencia ha sido
todo un éxito de asistencia de público, lo que acredita
Medio Ambiente?
el interés del pueblo valenciano por un pintor suyo, y
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero ello a pesar de que la citada exposición sólo contaba
de 1992.-Ricardo García Fonseca, Diputado del Gru- con una parte de las obras del pintor existente en el Museo del Prado más los dos cuadros del mismo recientepo Parlamentario IU-IC.
mente adquiridos por la Generalidad Valenciana.
En este año 1992 está prevista la celebración de una
exposición internacional conjunta entre España e Italia, que reunirá la totalidad de obras del pintor exis1841009934 tentes en ambos países y que se desarrollará en Madrid
y Nápoles.
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 solicitz respuesta escrita.
Teniendo conocimiento de la intención del Gobierno
de instalar plantas de incineración de residuos tóxicos
y peligrosos en Medina Sidonia (Cádiz),en la comarca
de Almadén (Ciudad Real) y, probablemente, en OrteIla (Vizcaya),y siendo conscientes de que algunas de las
sustancias emitidas por la combustión pueden incidir
de forma negativa en la salud humana:
¿Se ha valorado el coste medioambiental, que puede
producir la emisión de contaminantes a la atmósfera
tales como dióxidos y furanos?
¿Se han estudiado los posibles efectos de los mencionados contaminantes sobre la vida humana, tales como defectos de nacimiento, daños neurológicos, cáncer
y supresión inmunológica?
¿Cuál es el coste económico presupuestado para la
instalación de estas plantas incineradoras? ¿No existe
alternativa más económica y ecológica?
Las instalaciones previstas en el Plan de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, ¿son suficientes para depurar la

¿Considera oportuno el Ministerio desplazar temporalmente para su exposición en Valencia el contenido
de esa exposición internacional, al término del período fijado para Madrid u ocupando parte de éste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
de 1992.-Ricardo Peralta Ortega, El Diputado del GruPO Parlamentario IU-IC.

1841009936

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 el pasado mes de septiembre se celebró una reunión entre representantes municipales de Massamagrell
(Valencia)y el Delegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana con la finalidad de establecer medidas que
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combatieran los problemas de seguridad ciudadana que
se habían planteado.
¿Qué medidas se han llevado a cabo en la práctica
para mejorar la seguridad ciudadana en Massamagrell
(Valencia)y qué resultados se han podido constatar hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
de 1992.4Ucardo Peralta Ortega, El Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841009937

A la Mesa del Congreso de los Diputados

D.NUM.269

En el municipio de Mogente (Valencia)se hallan los
restos de un poblado ibérico en el cerro denominado
Bastida.
La importancia de estos restos arqueológicos motivó su declaración como monumento histórico-artístico
nacional en 1931.
Desde 1989 no se lleva a cabo ninguna actuación de
investigación y conservación de esos restos, asistiéndose a un deterioro progresivo de todo el conjunto.
¿Quémedidas se van a adoptar para proseguir la restauración y garantizar la conservación de dicho
enclave?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
de 1992.-Ricardo Peralta Ortega, El 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 construcción de la presa de Bellús por la Confederación Hidrográfica del Júcar, dentro del Plan General de Defensas contra las Avenidas del Río Júcar, afecta
de forma muy directa al pueblo de Guadasequies, ya
que se ha expropiado la zona de regadío de la agricultura de sus habitantes, así como una buena parte de
las viviendas del pueblo.
Por el Ayuntamientodel citado pueblo se ha planteado la urgencia de medidas que atiendan a los problemas más graves que la construcción de la presa plantea
al pueblo. Entre ellas, y en primer lugar, exigir que las
características físicas y financieras sean adecuadas a
la actividad agrícola y nivel de renta de sus moradores; en segundo lugar, la creación de una zona de regadío nueva que supla a la que queda dentro de la presa;
y, en tercer lugar, la promoción de un polígono industrial que ayude a reorientar y reforzar la actividad económica en la localidad.

1841009939

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
artículos 185 y concordantes del Reglamento de la Cámara formulan al Gobierno las siguientes preguntas de
las que desean obtener respuesta por escrito:

Conocida es por los responsables de RENFE y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes la tremenda
barrera artificial que significa el tendido de ferrocarril
Valencia-Silla,para los municipios de Alfafar, Benetuser, Sedavi, Masanasa, y Catarroja, especialmente en los
pasos a nivel que se siguen manteniendo en este tramo
y que bloquean constantemente el tráfico rodado, aparte de ser un peligro constante para los ciudadanos que
viven o transitan en esta zona.
Conocida es también la pretensión de RENFE y del
¿Qué medidas se van a tomar para dar solución a los
Ministerio de proceder al tendido de una tercera vía que
citados problemas que la construcción de la presa de
si bien resolverá los problemas de tráfico ferroviario
Bellús plantea al pueblo de Guadasequies (Valencia)? agravaría considerablemente el problema de seguridad
de la zona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
Por todo ello los Diputados que suscriben formulan
de 1992.-Ricardo Peralta Ortega, El Diputado del Grulas siguientes preguntas:
po Parlamentar0 IU-IC.

1841009938

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.

Primera: ¿Qué proyectos tiene el Gobierno para, sin
menoscabo de proceder a realizar las ampliaciones necesarias para mejorar el servicio ferroviario se aumente
la seguridad en la zona evitando los pasos a nivel y la
barrera que divide en dos a estos importantes núcleos
urbanos de la Comunidad Valenciana?
Segunda: ¿Tiene él previsto proceder al enterramiento
de las vías o buscar otra solución alternativa, que sea
aceptable por los responsables municipales y colectivos sociales de la zona?
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(según las, fuentes) vehículos que diariamente atraviesan el centro de la población, teniendo en cuenta los
acontecimientos de este año como Expo y Olimpiadas,
dado que esta travesía es paso obligado entre Cataluña y Andalucía?
¿Este incremento, en qué medida afectará al índice
de siniestralidad por accidentes de tráfico en la referida travesía?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Jerónimo Andréu Andréu, Diputado del CruPO Parlamentario IU-IC.

Madrid, 20 de febrero de 1992.-Vicente González Lizondo y Juan Oliver Chirivella.

1841009940

Con fecha 22 de enero de 1990, el Director General
de Carreteras del MOPU, don Rafael Fernández Sánchez, remite escrito al Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba en el que literalmente afirma: ((Dichoproyecto (de
la Variante) podrá aprobarse definitivamente durante
el presente año, licitándose también a finales del ejercicio de 1990 o comienzos del siguiente)).
Posteriormente,con fecha 14 de marzo del mismo año,
y a pregunta de un Diputado de esta Cámara, el entonces Ministro del MOPU manifestaba haber dado orden
de estudio para la redacción del proyecto de construcción de la mencionada Variante de Argamasilla de AlbaTomelloso, estimando que dicho proyecto estaría redactado en el segundo semestre de ese mismo año 1990.
¿Qué razones justifican que dicho proyecto no estuviera redactado en las fechas estimadas?
¿En qué fecha concreta se produce la firma del contrato de adjudicación con la empresa PEYCO (Proyectos, Estudios y Construcciones, S. A.)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Jerónimo Andréu hidréu, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841009942

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.
En la Operación Integrada de Desarrollo para 94 municipios de Castilla-La Mancha, financiada con fondos
de la CEE, Comunidad Autónoma y Gobierno Central,
existe un programa por el que se dota para la construcción de la Variante de Argamasilla de Alba-Tomelloso
con 154,2 millones para 1991, 200 millones para 1992
y 300 millones para 1993. Estos fondos, hasta hoy, no
han sido destinados al fin previsto.
¿Cuáles son las razones? ¿Dónde se destinaron dichos
fondos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Jerónimo Andréu Andréu, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

1841009941

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/009943

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.
En los dos últimos años 1990 y 1991, a lo largo del
más de kilómetro y medio de travesía, en Argamasilla
de Alba se produjeron más de 70 accidentes, habiendo
que lamentar un elevado número de accidentes de diversa consideración y tres muertos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo establecido 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.

El procedimiento penal seguido en el juzgado de Ins¿Tiene conocimiento el Gobierno del tanto por cien- trucción de Vinarós contra representantes de la empreto de vehículos de transporte de mercancías peligrosas sa ENDESA se ha producido por el Ministerio Fiscal
que diariamente soporta la travesía de Argamasilla de escrito de conclusiones por las que se acusa a altos cargos de la empresa entre ellos el Director de la misma.
Alba?
¿En qué cifra se verán incrementados los 6.500 a 8.000 Este escrito de conclusiones ha sido modificado por el
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Fiscal General del Estado, dando órdenes para que se
siga la acusación contra el resto de los directivos y no
para el director de la misma por considerarlo responsable ni personal ni directo de las emisiones de la citada central.
Existiendo contradicción entre el Ministerio Fiscal
de la provincia de Castellón parte inmediata y directa
en el proceso, con la del Fiscal General del Estado se
pregunta al Gobierno.
¿Existe alguna instrucción o mandato del Gobierno
al Fiscal General del Estado para que modifique las conclusiones del Ministerio Fiscal de Castellón en el proceso penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción
de Vinarós contra determinados directivos de la empresa pública ENDESA?
Madrid, 19 de de febrero de 1992.-José María Escuín
Monfort.

yan abierto, especialmente a partir de manifestaciones
a la prensa por parte del Gobernador Civil de Girona.
Es por todo ello que:
1. ¿Tiene decidido el Gobierno transformar el inicialmente previsto centro aduanero de El Far-Vilamalla
en un centro internacional de transportes?
2. ¿Existe algún tipo de estudio al respecto?
3. ¿No cree el Gobierno que para que ese anunciado centro de transportes sea realmente competitivo con
las infraestructuras más cercanas (Perpignan, etc.) se
le debe proveer de medio plazo de una línea férrea de
ancho europeo, teniendo en cuenta que para esa zona
ya se prevé un Area del TAV?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero
de 1992.-Josep Lbpez de Lerma, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

1841009945
1841009944

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Josep López de Lerma, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y
Josep López de Lerma i López, en su calidad de Di- al amparo de lo que disponen los artículos 185 y ss. del
putado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergen- Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la sicia iUnió),y al amparo de lo que disponen los artículos guiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas solicitando su respuesta Antecedentes
por escrito.
Una de las novedades que la Reforma Educativa introduce en la Formación Profesional y cuya generaliAntecedentes
zación se prevé para el Curso Académico 1975-1976, es
A petición del Gobierno, la Generalitat de Catalun- que los alumnos de este tipo de enseñanzas realicen
ya, mediante el Institut Catala del Sol (INCASOL), for- obligatoriamente prácticas en empresas.
De hecho, en el curso 1990-1991, ya se empezó a inmalizó un convenio para desarrollar un centro
aduanero en la zona El Far-Vilamalla,del Alt Emporda troducir esta combinación de estudios técnicos y estudios prácticos uin situ»,esto es, en las empresas, siendo
(Girona).
A estos efectos, INCASOL compró y, en su caso, ex- muy positiva la experiencia y bien valorada en térmipropió los terrenos necesarios para redactar el planea- nos laborales y escolares. En el presente año escolar
miento urbanístico de conformidad, siempre, con los sigue la experiencia y todo parece indicar que se increcorrespondientes y pertinentes órganos de la Adminis- menta notablemente el número de alumnos en
prácticas.
tración Central.
Con todo, distintas voces empresariales se han alzaEn el transcurso del pasado mes de enero, el Director General de la Agencia Estatal de la Administración do para reclamar cierta compensación por formar los
Tributaria comunicó a la Generalitat su deseo de que profesionales del futuro codo con codo con las Admiésta paralizase la contratación de las obras de urbani- nistraciones Educativas competentes. Esta compenzación, pues con la entrada en vigor del Acta Unica sación es contemplada, básicamente, por la vía de
Europea y la correspondiente supresión, práctica, de exenciones fiscales más que por la clásica subvención
fronteras y aduanas, no se pensaba realizar el citado por puesto escolarllaboral.
Por ello, este Diputado formula la siguiente preguncentro aduanero, insinuando la posibilidad, en ningún
ta
al Gobierno:
caso decidida por el Gobierno, de transformarlo en un
centro internacional de transporte. A tal fin, se compro¿Entra en los planes del Gobierno arbitrar algún timetió a trasladar el asunto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que hasta ahora nada en po de exención fiscal para las empresas colaboradoras
concreto se haya decidido y sólo especulaciones se ha- de la Formación Profesional?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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citado Teniente Coronel a tramitar solicitudes de permisos de armas que lleven Girona en vez de Gerona en
contraposición a la tolerancia por el cambio del «GEN
por el «GIn en los vehículos matriculados en Girona?
¿Para cuándo prevé el Gobierno que los impresos de
1841009946 solicitud de permisos de armas estén redactados, también, en catalán, dando así cumplimiento a la Ley de
Normalización Linguistica dictada por el Parlament de
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Catalunya y que obliga a todas las Administraciones que
Josep Lbpez de Lerma, en su calidad de Diputado del operen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de CaGrupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y talunya?
al amparo de lo que disponen los artículos 185 y ss. del
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 9 de febrero
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito. de 1992.-Josep López de Lerma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 9 de febrero
de 1992.-Josep López de Lerma.

Antecedentes
La Comandancia de la Guardia Civil en Girona venía
aceptando indistintamente la denominación «Girona»
y «Gerona»en las solicitudes de permisos de armas que
recibía.
A partir del nombramiento de su actual Teniente Coronel, señor Hilario Pérez-Hervada, son sistemáticamente rechazadas aquellas solicitudes que, en la
correspondiente casilla destinada a poner el nombre de
la provincia, presentan la denominación «Girona».
Según declaraciones a la prensa del referido Teniente Coronel, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
en Girona, él no tiene -en esto- ningún problema, pero «lo que ocurre es que he recibido los permisos de
armas de la provincia, y unos me ponen “Gerona” y
otros “Girona”, y yo lo que he dado han sido instrucciones a Inspección de Armas para que unifiquen los
nombres, o todos con “Girona” o todos con “Gerona”,
ignorando que Girona nunca ha sido «Gerona»en su
Historia, lengua, cultura y tradición, y que sólo lo ha
sido en el BOE por motivos estrictamente políticos, como así lo reconocen las propias Cortes Generales al tramitar, ahora mismo el Senado, una Proposición de Ley
para que Girona sea, también a nivel oficial y para todo el Estado, sólo Girona y no «Gerona».
Con todo, sorprende todavía más que el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Girona se niegue a cursar unas solicitudes de armas en
las que se lea Girona en vez de «Gerona»y, a la vez, «tolere» (es decir, no denuncien los agentes a sus órdenes)
la sustitución del «GE»de las placas de matrículas de
los vehículos a motor por «GI»,afirmando la prensa que
«Pérez-Hervada considera que un conductor con la GI
está infringiendo la Ley porque tapa la matrícula y además no coincide con el permiso de circulación ni con
la documentación del vehículo».
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas:
¿Considera el Gobierno, como ha declarado el Gobernador Civil de Girona, que la decisión del referido Teniente Coronel es «innecesaria»?
¿Qué opinión le merece al Gobierno esa negativa del

1841009947

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Diputado
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 1 8 5 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por
escrito.
En los últimos meses ha tenido lugar una fuerte polémica en relación al futuro del Aeropuerto de El Altet
(Alicante-Elche),dando lugar incluso a comparecencias
en el Congreso de los Diputados.
Recientemente una prestigiosa compañía aérea de
bandera alemana ha anunciado la suspensión de sus
vuelos a este aeropuerto, desviándolos hacia el Aeropuerto de Manises en la ciudad de Valencia, decisión
que se pondría en práctica al final del próximo verano,
y que ha contribuido a incrementar la polémica en torno a este asunto.
El Aeropuerto de El Altet indudablemente constituye una vía de entrada de un importante número de turistas, que en esta zona de nuestro país tiene una gran
importancia por razones obvias.
Las decisiones que la Administración Central pueda
adoptar en relación al futuro del Aeropuerto de El Altet, pueden incidir negativamente sobre el desarrollo
del sector turístico de la provincia, y por lo tanto, perjudicar notablemente el desarrollo económico y social
de la misma.
Por todo ello, y con objeto de conocer con detalle cuáles son los planes del Gobierno en relación con este
Aeropuerto, se formulan las siguientes preguntas:

l.a ¿Piensa el Gobierno adoptar decisiones que puedan significar una reducción del tráfico aéreo en el
Aeropuerto de El Altet en un futuro próximo?
2.* ¿Cuáles son los datos que contempla el Gobierno, si es que confirma que en este momento se estudia

-41 -

CONGRESO

29 DE FEBRERO DE 1992.-SERIE D.NOM.269

la posibilidad de adoptar decisiones, que puedan incidir en el futuro del Aeropuerto de El Altet?
Madrih, 21 de febrero de 1992.-Federico 'Mllo-Figueroa Martínez-Conde.

En el río Tajo en lugar conocido como «La Junta de
los Ríos», en Aranjuez, se ha producido la muerte de
miles de peces al parecer por vertidos incontrolados de
alguna empresa.
¿Se han adoptado las medidas oportunas para exigir
responsabilidades y evitar la repetición de estos hechos?

1841009948

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero
de 1992.-José Luis Núñez Casal, Diputado del Grupo
Parlamentario TU-IC.

Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, Diputado
por Alicante, 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
escrita

1841009950

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Responsables públicos con competencias que podrían afectar al futuro del Puerto de Alicante, han hecho manifestaciones en las últimas semanas que
parecen indicar que el Puerto de esta ciudad pudiera
destinarse exclusivamente a uso deportivo.
Por diversos motivos, las declaraciones han sorprendido no solamente a sectores implicados en el tráfico
marítimo que se realiza a través del Puerto de Alicante, sino en general a toda la opinión pública de esta
ciudad.
Con objeto de conocer con certeza cuál es el futuro
del Puerto de Alicante, que podría tener implicaciones
muy importantes en el desarrollo económico y social
de la ciudad, se formulan las siguientes preguntas:

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.
El Ministro de Obras Públicas y Transportes, en su
reciente respuesta a un Diputado de esta Cámara, afirma que el proyecto de la Variante de Argamasilla de Alba se ha retrasado como consecuencia de la
modificación solicitada en el trazado por el Ayuntamiento de la localidad. Efectivamente, este acuerdo fue
adoptado en Pieno celebrado el día 14 de octubre de
1991.

¿Cómo justifica que eri la propuesta de PGE para
1992, elaborada coii anterioridad a esa fecha, no estuviera incluida partida presupuestaria alguna para acometer las obras de la Variante?
¿Tiene conocimiento el gobierno de que el aludido
acuerdo de modificación del trazado, se adoptó condicionado a que no supusiera retraso alguno en la redacción del proyecto, y que dicho acuerdo condicionado fue
posteriormente ratificado de forma expresa en Pleno
del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba de 30 de noviembre de 1991?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que el mismo GoMadrid, 21 de febrero de 1992.-Federico Ikillo-Figuebernador Civil de Ciudad Real, en escrito dirigido a las
roa Martínez-Conde.
organizaciones políticas, sindicales y sociales de Argamasilla de Alba, con fecha 2 de diciembre de 1991, reconocía explícitamente que la mencionada solicitud de
modificación no supondría ningún retraso en la con1841009949 Fección del Proyecto?
l.a ¿Contempla el Gobierno la posibilidad de destinar exclusivamente a uso deportivo las instalaciones del
Puerto de la ciudad de Alicante?
2." ¿Podríamos saber cuáles son los datos que maneja el Gobierno a los efectos de definir el futuro del
Puerto de la ciudad de Alicante?
3." ¿Podríamos conocer con detalle cuál es la posición del Gobierno en relación al futuro del Puerto de
la ciudad de Alicante?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 1992.-Jerónimo Andréu Andréu, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.
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:1 artículo 185 y ss., del vigente Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Teófila Martínez Saiz, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de los 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 e5crito.
El pasado 12 de diciembre, el Gobierno expresaba en
una contestación a esta Diputada, que la venta de la sede central de SGV, S. A. era una de las posibles medidas a adoptar para la obtención de recursos financieros
para dicha sociedad. Ahora se pregunta:

¿Al margen de ganar los concursos correspondientes,
qué posibilidades económicas y reales, tiene la EN Baaán de consolidar contratos en el extranjero, por valor
de más de cincuenta mil millones de pesetas, si dependiera de Gobierno,español, financiar, o facilitar la financiación, de estas operaciones?
¿Existe voluntad política, por parte del Gobierno español, de permitir la continuación de la EN Bazán, como astillero constructor de buques de guerra y otro tipo
de artefactos marinos, de alta tecnología y doble uso?
Madrid, 12 de febrero de 1992.-Arsenio Fernández
de Mesa y Díaz del Río.

1. ¿Se ha producido ya la venta del edificio sede de
SGV, situado en el n.” 5 de la calle Casado del Alisal,

en Madrid?
2. Por otra parte, ¿se ha producido en los últimos
meses la venta de algún otro activo de la empresa?
Madrid, 13 de febrero de 1992.-Teófila Martínez Saiz.

1841009952

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa y Día; del Río, Diputado
por La Coruna, 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, formula las siguientes preguntas al Gobierno, de
las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué posibilidades tiene la EN .Bazán para contratar con Thailandia la construcción de un portahelícópteros mixto, que sirviera como buque de salvamento,
por un valor cercano a los veinte mil millones de
pesetas?
¿Está dispuesto el Gobierno español a ayudar a la EN
Bazán para fínanciar esta operación, caso de ser
posible?

1841009954

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Santiago López Valdivielso, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Ministro de Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Realiza el Ministerio de Defensa un cálculo anual
del índice de precios de bienes de defensa con el que
evaluar la evolución de la capacidad adquisitiva de las
Fuerzas Armadas?
Si es así, poniendo dicho índice en relación con las
partidas presupuestarias para inversión y manteniendo y considerando 100 el año 1985.
{Cuál ha sido la evolución de dicho valor incluyendo
el previsible para 1992?
Valladolid, 6 de febrero de 1992.--Santiago López Valdivielso.

Madrid, 12 de febrero de 1992.-Arsenio Fernández
de Mesa y Díaz del Río.
1841009955

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1841009953

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en

Santiago Lbpez Valdivielso, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Ministro de Defensa,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál ha sido la reducción de personal asignada a cada una de las unidades de las Fuerzas Armadas para
1992 en relación con el año anterior como consecuencia de la reducción del tiempo de prestación del servicio militar?
Valladolid, 6 de febrero de 1992.-Santiago López Valdivielso.

formular la siguiente pregunta al Ministro de Defensa,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Quédestino se va a dar a las cantidades asignadas
para alimentación que no sean consumidas por aquellos militares de reemplazo que se encuentren ausentes de las unidades por cualquier motivo?

Valladolid, 6 de febrero de 1992.-Santiago López Valdivielso.
1841009956

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Santiago López Valdivielso, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Ministro de Defensa,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la diferencia entre el contingente teórico y
la asignación real de personal de reemplazo en cada una
de las unidades de las Fuerzas Armadas durante 1992?
Valladolid, 6 de febrero de 1992.-Santiago López Valdivielso.

1841009957

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Santiago López Valdivielso, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente ‘preguntaal Ministro de Defensa,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál va a ser la media de cartuchos de fusil de asalto que van a disparar los militares de reemplazo durante
1992 en cada uno de los ejércitos?
Valladolid, 6 de febrero de 1992.-Santiago López Valdivielso.

18410099§8
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841009959

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Santiago López Valdivielso,Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Mínistro de Defensa, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo desaparecido la posibilidad de prestación
del servicio militar por la vía del voluntariado especial.
{Cuál ha sido el número de plazas de voluntarios especiales convocadas por año, ejército y especialidad
desde su creación?
¿Cuál ha sido el número de solicitudes?
¿Cuál ha sido el número de incorporados?
Valladolid, 6 de febrero de 1992.-SantiagoLópez Valdivielso.

1841009960
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Santiago Lbpez Valdivielso, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Ministro de Defensa,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál va a ser el tiempo de permiso oficial que van
a disfrutar los militares de reemplazo que prestan el
nuevo servicio militar de nueves meses?
,

Santiago López Valdivielso, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de

Valladolid, 6 de febrero de 1992.-Santiago López Valdivielso.
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1841009961

¿Cuántas han sido concedidas?
¿Cuántas han sido liquidadas o abonadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Valladolid, 10 de febrero de 1992.-Santiago López
Santiago López Valdivielso, Diputado por Valladolid, Valdivielso.
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Ministro de Defensa,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

1841009964

¿Cuál es el número de plazas de tropa y marinería
profesional que se han convocado o se van a convocar
en cada ejército en 1992?
¿Ha habido hasta la fecha alguna solicitud?
Valladolid, 6 de febrero de 1992.-Santiago Lbpez Valdivielso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

¿Relación de instituciones sin fines de lucro y subvenciones
concedidas a las mismas, en los años 1989,
1841009962
1990 y 1991, desde la Dirección General de Medios de
Comunicación Social?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Santiago López Valdivielso, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Ministro de Defensa,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 12 de febrero de 1992.-Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona.

¿A cuánto asciende el monto total de dinero transferido a los militares de reemplazo a través de la Estafeta Militar de Correos en los años 1990 y 1991?

1841009965

Valladolid, 6 de febrero de 1992,Santiago
divielso.

Lbpezval-

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

César Villalón Rico, Diputado por Huesca, pertene:iente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
31 amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia, de la que desea obtener respuesta por escrito.

1841009963

Desde hace días, se está especulando sobre la ubica5ón de la denominada amacrocárcel de Aragón»en la
2omarca del Bajo Gállego. Pero dado que las competenSantiago López Valdivielso, Diputado por Valladolid, i a s de ordenación del territorio están transferidas a
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el la Comunidad Autónoma, este Diputado formula la siCongreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 yiente pregunta:
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
¿El Gobierno de la Nación tiene concedido por parformular las siguientes preguntas al Ministro de Defente
de la Comunidad Autónoma el permiso para la conssa, de las que desea obtener respuesta por escrito.
trucción de este centro penitenciario en la zona del Bajo
¿Cuántas solicitudes de indemnización de las esta- fállego?
blecidas por la Disposición Adicional Séptima de la Ley
Madrid, 6 de febrero de 1992.-César Villalón Rico.
31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para
1991, han sido formuladas por familiares de fallecidos
durante la prestación del Servicio Militar?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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1841009966

1841009968

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

César Villalón Rico, Diputado por Huesca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia, de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

En la Ley Orgánica 111979, de 26 de septiembre, en
su artículo 12-2.4 se hace constar que no podrá haber
más de 350 reclusos por unidad penitenciaria. Dado que
la cárcel que se piensa construir en Aragón está prevista para más de 900 internos, este Diputado formula
las siguientes preguntas:

Exposición sobre el legado científico Andalusí

La exposición sobre «el legado científico Andalusí))
ha ido sufriendo llamativas peripecias a la hora de determinar su definitiva sede.
El 13 de septiembre de 1988 en respuesta a la pre1. ¿El Gobierno no considera que la construcción
gunta de este Diputado número 1841014225, el Gobierde este centro penitenciario vulnera el espíritu del leno se refería a ella considerándola como un espacio
gislador?
dedicado
a las aportaciones a la astronomía y a la náu2. ¿El Gobierno no considera contrarios a los critetica, incluido en la Exposición Al-Andalus encrucijada
rios de la Ley Orgánica y a criterios de seguridad y de
desmasificación la realización de la macrocárcel de al Occidente, a celebrar en Granada. El 27 de febrero
de 1989, en informe enviado a este Diputado como aneAragón?
xo a la respuesta a su pregunta 1841016400, se indicaba que la exposición, planteada ya autónomamente, se
Madrid, 6 de febrero de 1992.-César Villalón Rico.
celebraría en Madrid o Granada.
El 21 de abril de 1989, en respuesta a la pregunta de
este Diputado 1841017251, se afirmaba que «no está decidida aún la ciudad que se presentará)), pero que «en
cualquier caso parece descartarse la posibilidad de que
la exposición se presente en Madrid)).Por último, el 27
1841009967
de diciembre de 1991 en la información relativa a la pregunta de este Diputado 1841008474, sobre el convenio
A la Mesa del Congreso de los Diputados
entre el Ministerio de Cultura y la Comisión del V Centenario, se localiza en Madrid sin mayores explicaJorge Hernández-Mollar, diputado por Melilla, per- ciones.
teneciente al Grupo Parlamentario Popular en el ConLa única razón esgrimida por el Gobierno a lo largo
greso, al amparo de lq establecido en el artículo 185 y de todo este proceso para descartar a Granada como
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el ho- sede de dicha exposición sería: «Evitar que coincida con
nor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, la exposición Al-Andalus)),en la que inicialmente estude las que desea obtener respuesta por escrito.
vo integrada. No deja de resultar ridículo pensar que
dos exposiciones son demasiadas para una ciudad que
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que el señor Es- esperaba con toda justicia a ser nombrada capital culcartín, a la sazón Presidente de la Junta de Obras del tural de Europa en 1992. Aún más, si se tiene en cuenPuerto de Melilla, ha ordenado la presencia de policía ta que el citado convenio prevé la celebración en Madrid
portuaria en la entrada de acceso a la sala de Juntas de seis exposiciones en igual período de tiempo, sin que
del Puerto, a fin de impedir por la fuerza la presencia nadie haya estimado necesario que ello deba evitarse.
en la misma del Senador y Concejal Delegado en ese
Tampoco resulta convincente la afirmación del GoOrganismo por el Ayuntamiento de Melilla, don Carlos bierno según la cual el citado convenio no responde a
Benet Cañate?
«una idea de distribución específica con Comunidades
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para im- Autónomas o por provincias, sino de modo global, papedir esto?
ra mostrar la efectiva participación y el singular protagonismo de España en la gesta del Descubrimiento»,
Madrid, 23 de enero de 1992.-Jorge Hernández- ya que es precisamente la efectiva participación y proMollar.
tagonismo de Granada en la gesta lo que hace inexplicable su marginación.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
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1.0 ¿Durante qué fechas tendrá lugar la citada Ex- destinados a tal fin, disfrute de ellos alguno de los Fisposición y en qué edificio quedará instalada?
cales de las Audiencias Provinciales del mismo te2.0 ¿Quégestiones concretas se realizaron sobre su rritorio?
posible instalación en Granada y qué dificultades se enMadrid, 14 de febrero de 1992.-Andrés Ollero
contraron que justificaran el abandono de dicha posiTassara.
bilidad?
3.0 ¿Qué razones han imposibilitado su celebración
en Granada, incluso en fecha no coincidente con la exposición «Al-Andalus»,sobre todo teniendo en cuenta
1841009970
que ésta sólo coincide pamialmente con el ámbito temporal de funcionarios de la Expo-92 y su previsible fluA la Mesa del Congreso de los Diputados
jo de visitantes?
4P ¿Qué razones parecían descartar en abril de 1989
Jorge Hernández Mollar, Diputado por Melilla, perque la exposición se celebrara en Madrid y por qué meteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Condios llegaron a superarse?
greso,
al
amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
5.0 ¿Considera realmente el Gobierno que dos Exdel
vigente
Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de
posiciones en un año tan significado serían demasiadas
formular
la
siguiente
pregunta
al Excmo. Sr. Ministro
para una ciudad de la dimensión cultural internaciode
Defensa,
de
la
que
desea
obtener
respuesta por
nal de Granada?
escrito.

Madrid, 14 de febrero de 1992.-Andrés
Tassara.

Ollero

1841009969

¿Qué responsabilidades se ha exigido por la interceptación efectuada por dos aviones de combate, al parecer procedentes de la Base de Gibraltar, sobre un avión
español que cubre la línea Melilla-Málaga?
Madrid, 14 de febrero de 1992.-Jorge Hernández
Mollar.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, 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.

1841009971

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blas Camacho Zancada, Diputado por Ciudad Real,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
Medios destinados a la residencia de los Fiscales-Jefe y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el hode los Tribunales Superiores de Justicia
nor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr.
Ministro de Industria, Comercio y Turismo, de las que
Parece lógico que, para facilitarles el cumplimiento desea obtener respuesta por escrito.
de su relevante función, se ponga a disposición de los
Fiscales-Jefe de los diversos Tribunales Superiores de
1. ¿Es cierto que la Compañía Construcciones AeroJusticia los medios materiales o económicos oportunos náuticas (CASA) ha vendido su sede social?
para cubrir sus necesidades de residencia.
2. ¿A dónde va a trasladar su sede social la CompaResultaría inexplicable que la penuria de medios di- ñía Construcciones Aeronáuticas (CASA)y cuánto va a
ficultase su labor, cuya relevancia se acentúa por su tener que pagar para mantener las oficinas en el futuro?
rango entre las autoridades del territorio.
Siendo el Ministerio de Justicia quien debe prestar
Madrid, 14 de febrero de 1992.-Blas Camacho
tales medios, este Diputado pregunta al Gobierno:
Zancada.

1. ¿Qué medios de residencia se han puesto a disposición de cada uno de los Fiscales-Jefe de los Tribunales Superiores de Justicia?
2. ¿Se trata de viviendas propiedad del Ministerio
o alquiladas? ¿Qué gastos anuales implican en cada paso y por qué concepto?
3. ¿Se da algún caso en que, no disponiendo el
Fiscal-Jefe del Tribunal Superior de Justicia de medios

1841009972

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blas Camacho Zancada, Diputado por Ciudad Real,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr.
Ministro de Industria, Comercio y Turismo, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Es cierto que la Compañía Comercial de Potasas (COPOSA) ha vendido su sede social?
2. ¿A dónde va a trasladar su sede social la Compañía Comercial de Potasas (COPOSA) y cuánto va a tener que pagar para mantener las oficinas en el futuro?

Madrid, 17 de febrero de 1992.-Blas
Zancada.

Camacho

1841009973

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blas Camacho Zancada, Diputado por Ciudad Real,
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 Ministro
de Economía y Hacienda, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1.
casa
2.
casa
3.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1992.-Bias Camacho Zancada.

1841009975

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blas Camacho Zancada, Diputado por Ciudad Real,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al ampa5o de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Ministro de Industria, Comercio y Turismo de las que desea respuesta por escrito.
1. ¿Es cierto que la Empresa Nacional Elcano ha
vendido sus oficinas sociales en Madrid de la calle General Martínez Campos 46, a la Mutualidad Notarial por
1.300 millones de pesetas?
2. ¿A dónde va a trasladar su sede social la Empresa Elcano y cuánto va a tener que pagar para mantener las oficinas en el futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1992.-Blas Camacho Zancada.

¿Es cierto que se ha vendido la sede social de Meren el Paseo de La Habana?
¿A dónde se han trasladado las oficinas de Mer1841009976
en la actualidad?
¿Cuánto paga por las actuales oficinas?
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
de 1992.-Bias Camacho Zancada.

1841009974

Blas Camacho Zancada, Diputado por Ciudad Real,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las
siguientes preguntas al Ministro de Economía y Hacienda de las que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Es cierto que la Compañía Trasmediterránea ha
vendido la sede social conocida como Edificio Bronce
Blas Camacho Zancada, Diputado por Ciudad Real, en Madrid por 7.016 millones de pesetas?
2. ¿A dónde va a trasladar su sede social y cuánto
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Regla- va a tener que pagar para mantener las oficinas en el
mento de la Cámara, tiene el honor de formular las futuro?
3. ¿Es cierto que la Compañía Trasmediterránea va
siguientes preguntas al Ministro de Industria, Comera
sacar
a Bolsa hasta un 40% de su capital?
cio y Turismo de las que desea obtener respuesta por
4.
¿En
qué condiciones?
escrito.
5. ¿Cuál es la valoración patrimonial de la
1. ¿Es cierto que se están haciendo gestiones para compañía?
vender la sede y oficinas centrales de la Compañía IbePalacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero
ria en Madrid en la calle de Velázquez?
de 1992.-Blas Camacho Zancada.
2. ¿Cuál es la valoración de las mismas?
3. ¿Por qué procedimiento se pretende enajenar?
4. ¿A dónde se van a trasladar con posterioridad?
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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pista A-IV, Sevilla-Cádiz, la carencia de enlace directo
entre la citada autopista y el aeropuerto civil de JerezLa Parra, el prolongado retraso en la ejecución del desA la Mesa del Congreso de los Diputados
doblamiento integral de la Autovía N-IV, Cádiz-Sevilla
Blas Camacho Zancada, Diputado por Ciudad Real, o la no consideración del proyecto, planteado desde haperteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al am- ce muchos años como indispensable para la articulaparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Regla- ción del espacio provincial, de la línea férrea San
mento de la Cámara, tiene el honor de formular las FernandoAlgeciras. El coste social de supeditar las cosiguientes preguntas al Ministro de Industria, Comer- municaciones de la provincia de Cádiz al desarrollo de
cio y Turismo de las que desea obtener respuesta por un proyecto tecnológico avanzado, el tren AVE, cuya cirescrito.
culación por el nuevo trazado de vía de ancho europeo
entre Sevilla y Madrid aparece como justificación de
1. ¿Es cierto que la Compañía Transatlánticaha ven- las previsiones de suspensión de servicios directos
Madrid-Cádiz en la argumentación ofrecida por RENdido su sede social por 760 millones de pesetas?
2. ¿A dónde va a trasladar su sede social la Compa- FE, se traduciría en un enfriamiento generalizado de
ñía Transatlántica y cuánto va a tener que pagar para la vida económica en la provincia gaditana, en la demantener las oficinas en el futuro?
sincentivación de la inversión y en la crisis total del sector servicios y turismos, por lo que el Gobierno de la
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero Nación, indudablemente, deberá haber contemplado
planteamientos que amparen los intereses generales de
de 1992.-Blas Camacho Zancada.
la población de la provincia de Cádiz, que quedarían
irremediablemente lesionados de llevarse a efectos medidas como las previstas por RENFE.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente Inter1841010020 pelación Urgente para su debate ante el Pleno de la
Cámara.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
1. ¿Qué previsiones piensa adoptar el Gobierno para asegurar el nivel adecuado en el flujo de mercancías
Salvador Pérez Bueno y Antonio Moreno Olmedo, Diy viajeros entre la provincia de Cádiz, incluyendo toputados del Partido Andalucista e integrados en el Grudas las poblaciones actualmente parada ferroviaria en
po Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
la línea Cádiz-Madrid,y la capital de España, a partir
el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, formulan
de la entrada en funcionamiento del tren AVE, Sevillaal Gobierno la siguiente Interpelación Urgente para su
Madrid?
debate ante el Pleno del Congreso:
2. ¿Cómoevalúa el Gobierno, la hipótesis de reducción de conexiones ferroviarias directas entre Madrid
Madrid, 11 de febrero de 1992.-Salvador Pérez Buey Cádiz, la incidencia de esta medida sobre el desarmno y Antonio Moreno Olmedo.
110 económico de la provincia de Cádiz y, en especial,
sobre el sector turístico?
3. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre la prioEXPOSICION DE MOTIVOS
ridad de la culminación, hasta Cádiz, del nuevo trazado de vía de ancho europeo?
Las previsiones avanzadas por el ente estatal REN4. ¿Ha realizado el Gobierno estudios sobre modiFE, referentes a la supresión de la conexión directa enficaciones técnicas en el material circulante en la línea
tre las ciudades de Madrid y Cádiz actualmente servida,
Madrid-Cádizque permitan su adaptación al ancho de
en sentido ascendente y descendente, por los trenes talvía europeo y compatibilicen la conexión directa
go y rápido, con periodicidad diaria, con lo que el enMadrid-Cádiz,con trenes convencionales,con la entralace de la ciudad y provincia de Cádiz, con una
da en servicio del tren AVE?
población en torno al millón de habitantes, con la caY, en caso de que el Gobierno disponga de estos espital de España, quedaría limitado al tren expreso di- tudios:
recto y al enlace en la estación de Sevilla-Santa Justa
5. ¿Proyecta el Gobierno el funcionamiento de trecon la línea Sevilla-Madrid del tren AVE, con el consiguiente encarecimiento de las tarifas del transporte pa- nes convencionales,modificando por intercambiadores
ra los usuarios, además de las lógicas dificultades u otros medios técnicos, en la línea Madrid-Cádiz, en
derivadas del necesario trasbordo, viene a agravar la un nivel de servicios equivalente al existente antes de
ya precaria situación de comunicaciones en la provin- abril de 1992?
cia gaditana, situación que contribuye de modo decisiNota: Proviene de la Interpelación Urgente número
vo al declive industrial, económico y mercantil de la de expediente 1721000122.
provincia, sobre todo cuando concurren circunstancias
como la permanencia de tarifas de peaje sobre la Auto1841009977
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1851000158

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 Excmo. Sr. Director General del Ente Público RTVE, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
La especial situación económica del Ente Público
RTVE y sus sociedades con un presupuesto inicial aprobado para 1992 con una cifra de déficit, y en función
de la solución apuntada por la propia Dirección General en distintas ocasiones, hace necesario mantener una
serie de conversaciones con el Ministerio de Economía
y Hacienda a los efectos de elaborar un contratoprograma o un contrato-marco que permita la financiación del déficit inicial.
Con objeto de tener la máxima información sobre este
asunto, se formulan las siguientes preguntas:
i.a ¿Podríamos conocer información sobre el grado
de avance de las conversaciones que mantiene la Dirección General del Ente Público RTVE con el Ministerio
de Economía y Hacienda, a los efectos de ultimar el
contrato-programa o el contrato-marco al que se hace
referencia?
2.a ¿Podríamos conocer con detalle cuáles son las
características fundamentales de las conversaciones
que en este momento se desarrollan con el Ministerio
de Economía y Hacienda?

Madrid, 13 de febrero de 1992.-Javier Arenas Bocanegra.
1851000159

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 Excmo. Sr. Director General del Ente Público Radiotelevisión Española, de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la previsión sobre el envío de la Auditoría
que sobre el año 1990 ha realizado la Intervención Delegada?
¿Cuáles son los ingresos por publicidad al día de la
fecha?
¿En qué fecha se remitirá a la Cámara y al Consejo
de Administración de RTVE la Memoria de 1990?
Madrid, 13 de febrero de 1992.-Javier Arenas Bocanegra.

1851000160

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 Excmo. Sr. Director General del Ente Público Radiotelevisión Española, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En la última reunión del Consejo de Administración
de RTVE a la que asistió el Director General, se comprometió a informar sobre los datos económicos de
Tele-expo en breve plazo.
El motivo aducido para no contestar en aquel momento, fue que se estaban celebrando por aquellas fechas
reuniones entre RTVE y sus socios en Tele-expo para
ajustar los costes a la situación real.
Con objeto de obtener información detallada sobre
este asunto, se formulan las siguientes preguntas de las
que se desea obtener respuesta por escrito:
1. ¿Cuántos son los representantes en el Consejo de
rele-expo por parte de RTVE?
2. ¿Qué criterios se siguen para su designación?
3. ¿Cuáles son las aportaciones que por todos los
ronceptos (capital, personal, medios, gastos de personal, etc.) se puedan haber realizado hasta la fecha por
los socios a Tele-expo?
4. ¿Cuáles son las aportaciones previstas hasta la
liquidación de la Sociedad (por todos los conceptos)?
5. ¿Cuáles son los ingresos o beneficios previstos de
:Sta participación?

Madrid, 13 de febrero de 1992.-Javier Arenas Bo:anegra.

Con objeto de conocer con detalle determinados datos importantes que hacen referencia a las diversas sociedades del Ente Público RTVE se formulan las
siguientes preguntas:
¿Cuál es la relación de puestos de trabajo comprometido en el Convenio Colectivo y con el propio
Consejo?

1851000161
9 la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Director General del Ente Público Radiotelevisión Española, de las que desea obtener respuesta por escrito.

greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Director
General del Ente Público Radiotelevisión Española, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

En reiteradas ocasiones se ha solicitado verbalmente en el Consejo de Administración de RTVE información sobre la ejecución de las recomendaciones con que
el Tribunal de Cuentas concluyó su «informe de fiscalización de RTVEDde fecha 29 de enero de 1991.
En reiteradas ocasiones el Director General eludió
dar respuestas alegando que se estaban analizando e
implantando las recomendaciones aludidas.
Dado que el tiempo transcurrido hace suponer que
con una actividad normal las citadas recomendaciones
ya han debido ser ejecutadas razonablemente, se formulan las siguientes preguntas:

¿Podríamos saber los encargos que se puedan haber
realizado a la empresa «Suma Consultores))en los ú1timos meses?

¿Qué acciones se han realizado en base a las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas?
¿Cuáles han sido los logros obtenidos?

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 Excmo. Sr. Director General del Ente Público Radiotelevisión Española, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 13 de febrero de 1992.-Javier Arenas Bocanegra.

1851000162

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 Excmo. Sr. Director General del Ente Público Radiotelevisión Española, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación a la auditoría interna realizada al Centro Territorial de Valencia, se formulan las siguientes
preguntas:
¿En qué fecha se realizó?
¿Qué organismo o empresa la ha realizado?
¿Cuál es el período auditado?
¿Qué conclusiones y recomendaciones se recogen en
la citada auditoría?

Madrid, 13 de febrero de 1992.-Javier Arenas Bocanegra.

185/000164

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según algunas informaciones publicadas en ciertos
medios de comunicación, TVE ha realizado una «oferta especial))a sus anunciantes para potenciar la publicidad en la última semana del año.
Dado que esta actuación se opone a las prácticas que
habitualmente venían realizándose y dado que por ser
TVE una sociedad de capital público tiene sus Normas
Reguladoras de la Emisión de Publicidad aprobadas
por el Consejo de Administración, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las características de la oferta mencionada?
¿Cuál es la política de marketing que en lo sucesivo
se va a seguir en la venta de publicidad?
{Se modificarán las condiciones generales de contratación de publicidad en TVE, S. A.?
Madrid, 13 de febrero de 1992.-Javier Arenas Bocanegra.

Madrid, 13 de febrero de 1992.-Javier Arenas Bocanegra.

185/000165

A la Mesa del Congreso de los Diputados
185/OO0163

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

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 la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Director
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General del Ente Público Radiotelevisión Española, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

General del Ente Público Radiotelevisión Española, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Podríamos conocer el número de contratos formaEl pasado día diez de septiembre se solicitó al Director General de RTVE que remitiera al Consejo la audi- lizados al amparo del Real Decreto 1989/84desde 1-1-90
toría interna que sobre el año 1990 había realizado la hasta 30-6-91?
Intervención Delegada.
Madrid, 13 de febrero de 1992.-Javier Arenas BoDado que el Director General informó que ésta nos
sería remitida una vez fuese recibida por él, es por lo canegra.
que se formula la siguiente pregunta:
¿En qué fecha está previsto que se encuentren disponibles para los miembros del Consejo de Administración del Ente Público RTVE y para la Comisión de
Control al Auditoría interna correspondiente a 1990,
realizada por la Intervención Delegada?
Madrid, 13 de febrero de 1992.-Javier Arenas Bocanegra.

CONTESTACIONES
1841007786

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 la Mesa del Congreso de los Diputados

1841007786.

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 Excmo. Sr. Director General del Ente Público Radiotelevisión Española, de las que desea obtener respuesta por escrito.

AUTOR: Camisón Asensio, Felipe (G.P).
Asunto: Resultado de las auditorías llevadas a cabo a
la contabilidad correspondiente a 1989 de las sociedades participadas por la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE).

u 1 . Las salvedades que establecen las diferentes
Auditorías de las Empresas Filiales hacen referencia a
Con objeto de conocer los créditos aplicados en dis- posibles interpretaciones eventuales de una Inspección
tintos conceptos por el Ente Público RTVE, se formuFiscal sobre el tratamiento que ha dado RENFE a las
lan las siguientes preguntas:
relaciones que mantiene con las Empresas Filiales, de
carácter de prestación de servicios por parte de éstas
¿Podríamos conocer el coste de la campaña publicicon la primera.
taria que se ha realizado recientemente concerniente
Salvedades propias del ejercicio de las auditorías en
a audiencias y ranking de programas?
las empresas, puesto que las posibles contingencias vie¿Podríamos conocer los ejes de la misma y la plani- nen determinadas por actos que puedan ser contempiaficación de medios realizada o por realizar?
dos desde el punto de vista fiscal bajo diferentes
ópticas, siendo susceptibles de diversos tratamientos,
Madrid, 13 de febrero de 1992.-Javier Arenas Botodos ellos dentro de la máxima legalidad, por lo que
canegra.
pudiera existir una posible contingencia en el caso que
la Inspección Fiscal decidiera uno de los diferentes tratamientos potenciales que resultase diferente al recogido por la empresa.
Los comentarios que establecen las Compañías para
1851000168
Auditoras independientes son habituales para este tiA la Mesa del Congreso de los Diputados
po de operaciones, no ya para RENFE y su Grupo Empresarial, sino cualquier empresa o Grupo Empresarial
Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, per- y es una práctica habitual establecer dicho comentateneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con- rio, señalando una potencial contingencia que en mogreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. do alguno implica actuar fuera de la ley o la certeza
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de de un pasivo de carácter fiscal.
2. Durante el ejercicio 1990, INECO fue objeto de
formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Director
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una Inspección de Hacienda, que se materializó en diversas actas por un importe, referente a diferencias de
cuota y sanción, de 36 millones de pesetas, y un importe de 5 millones de pesetas en concepto de intereses de
demora.
Los conceptos de discrepancia de la Inspección se basaron principalmente en amortizaciones y provisiones
efectuadas por la empresa en su contabilidad y que no
se consideraron deducibles por la Inspección, lo cual
con independencia de su deducibilidad fiscal responde a una política contable conservadora que es acorde
con la actual legislación mercantil y que al no aceptarse por la Inspección producen un efecto de mayor beneficio en la Sociedad y la lógica ampliación de la base
fiscal y la cuota, aspecto que entra precisamente dentro del epígrafe de contingencias tributarias al que se
hacía referencia en la contestación a la cuestión anterior.
En todo caso, las previsiones fiscales realizadas por
INECO se han basado en una máxima preservación patrimonial por parte de la Compañía idéntica a la que
realizaría cualquier empresa privada de ese sector de
actividad.
3. Lo señalado por los auditores corresponde a una
situación habitual de negociación de servicios que presta Patentes TAUO, S. A. y COMFERSA, en la explotación y mantenimiento de los vídeos del tren.
La diferente interpretación del acuerdo comercial establecido en su día sobre determinados puntos, ha dado lugar a una discusión que no se había cerrado a la
fecha del cierre del ejercicio, discusión que suele ser
muy habitual en la práctica comercial.
En el ejercicio 1991, se llegó a un acuerdo sobre este
tema siendo saldada la reclamación, sin más incidentes para ambas Compañías.
4. Las pérdidas de la Compañía REDALSA fueron
motivadas por una situación coyuntural del ejercicio
1989, que en 1990 se corrigió presentando beneficios.
Las causas de estas pérdidas de 67,4 Mptas, obedecen a las inversiones iniciales de puesta en funcionamiento de las innovaciones tecnológicas para la
soldadura del carril de Alta Velocidad, que exigía un
mayor nivel de calidad, y los costes financieros asociados a esa inversión, que en el ejercicio de 1989, no pudieron ser absorbidos en su totalidad con el trabajo
programado ya que éstos sólo cubrieron una parte del
año.
5. Las cuentas de RENFE con SEMAT correspondientes al ejercicio que cerraron al 30 de septiembre
de 1989 presentaban los siguientes saldos:
Miles de pesetas

RENFE. Clientes y efectos a cobrar.. .
RENFE. Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENFE. Proveedores y Efectos a Pagar

387.255
45.551
424.559

MAT como cliente, que ascendieron en aquel ejercicio
a 2.340 millones de pesetas, mientras que el importe facturado por SEMAT a RENFE, servicio de Autoexpreso,
se elevó a 276,8 millones de pesetas. Adicionalmente,
existen otros conceptos con facturaciones varias entre
las dos sociedades.
El importe de 43.211.00pesetas de las cuales los auditores no recibieron confirmación directa corresponde,
como ellos mismos manifiestan, a detasas y partidas
antiguas derivadas, fundamentalmente, de la actividad
del Autoexpreso.
Es preciso señalar el diferente ejercicio económico
de la Sociedad SEMAT que cerraba sus cuentas el 30
de septiembre, lo que produce una problemática adicional para la conciliación de las cuentas en base a la
diferencia temporal y a los acuerdos de actualizaciones de precios del Autoexpresoque se efectúan con cierto retraso.
La Auditoría del ejercicio de 1990 no refleja salvedades respecto a las cuentas con RENFE.
6. De los informes de las Auditorías se deduce que
no existen el cúmulo de irregularidades a las que se hace referencia en la pregunta de S. S. Los comentarios
realizados por los auditores son habituales en este tipo de información, ya que a la función de Auditoría no
sólo corresponde la certificación de las cuentas, sino
señalar posibles contingencias, aspectos que consideren adecuados para perfeccionar los estados contables,
siendo habitual la existencia de este tipo de notas en
la práctica totalidad de los informes que editan las
Compañías de Auditoría tanto para Empresas Públicas
como Privadas y que carecen de la relevancia que se
le asigna por el Sr. Diputado.))
Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D,
núm. 219, de 21 de septiembre de 1991.

1841008198

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.
184l008198.

AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Noticias aparecidas en los medios de información sobre el fraude producido con la carne picada.

«Respecto a la calidad de la carne picada se señala
Estos saldos son producto de unas operaciones que
que
las piezas nobles (solomillos,filetes...) no son destienen su origen en unas facturaciones de RENFE a SE-
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tinadas a su producción, al contrario, se utilizan aquellas piezas de la canal que son más duras, pequeñas o
difícilmente fileteables, pero que en modo alguno son
incomestibles.
En consecuencia, la carne picada lleva una proporción de tejido conjuntivo (popularmente llamado «los
nervios»),superior a la carne picada que se puede obtener a partir de piezas nobles.
El tejido conjuntivo es rico en el aminoácido hidroxiprolina, el cual se usa como testigo para valorar la
cantidad de tejido conjuntivo que hay en una pieza de
carne o en la carne picada. La legislación actual marca un límite de hidroxiprolina de 0,32%.
La utilización de colorantes o de cualquier otro tipo
de aditivos se encuentra expresamente prohibida en el
apartado 3 del punto 5 de la Norma de Calidad de carnes picadas de vacuno, ovino y porcino destinadas al
mercado interior.
Los esfuerzos del Departamento de Sanidad y Consumo se han orientado hacia la garantía del cumplimiento de dicha normativa. Para ello, a través de la
Comisión de Coordinación y Cooperación en Salud Alimentaria (Consejo Interterritorial), en coordinación con
las Comunidades Autónomas, se realiza el seguimiento de los programas específicos de Control higiénicosanitario de los productos alimenticios -entre los cuales se encuentran incluidos las carnes picadas- que
de forma continuada son desarrollados por las Comunidades Autónomas.
La ejecución directa de los controles higiénicosanitarios de los productos alimenticios es realizada,
en razón de sus competencias, por las diferentes Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. La periodicidad
de dichos controles -que comprenden visitas de inspección, toma de muestras y, si procede, incoación del
correspondiente expediente sancionador-, se realiza
por los organismos anteriormente mencionados, en función de sus disponibilidades de recursos humanos y
económicos ».
Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
DE LAS CORTESGENERALES,Serie D,
BOLET~N
OFICIAL
núm. 231, de 25 de octubre de 1991.

1841008376

D. NOM.269

AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel (G. P).
Asunto: Opinión del Gobierno en relación con la afirmación del Gobernador Civil de Almería achacando el
descenso del turismo en la citada provincia a los empresarios.
«Acercade la cuestión interesada, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, manifiesta su opinión sobre la política turística y la evolución de la coyuntura
del sector a través de la Secretaría General de Turismo, sin que las competencias asignadas a dicho Organismo sobre la materia, y su seguimiento y control, se
extiendan a conocer, valorar o verificar Ias opiniones
que en los distintos medios de comunicación puedan
atribuirse a otros cargos públicos en sus diferentes niveles de responsabilidad.
))

Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,Serie D,
núm. 237, de 16 de noviembre de 1991.

1841008595

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.
184/008595.
AUTOR: Senao Gómez, José Ignacio (G. P).
Asunto: Ejecución de las inversiones reales aprobadas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1989 y
1990, en las provincias de Teruel, Huesca y Zaragoza,
correspondientes al Ministerio de Sanidad y Consumo.
«En los Ejercicios Presupuestarios de 1989 y 1990,
el Ministerio de Sanidad y Consumo ha realizado inversiones en la Comunidad Autónoma de Aragón por
un importe de 3.451.682.855 Mptas.
A continuación, se desagregan éstas por provincia y
años.
INVERSIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD
Y CONSUMO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ARAGON EN LOS AÑOS 1989 Y 1990

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada resProvincia
1989
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
Huesca . . . . . . . . . . . 193.722.573
de referencia.
Teruel . . . . . . . . . . . 284.766.564
Zaragoza . . . . . . . . . 1.268.822.408
(184) Pregunta escrita Congreso.
Total . . . . . . 1.747.311.545
184/008376.
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265.533.845
115.150.539
1.296.686.926
1.668.371.310
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Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
B~~~~~~OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
serie D,
núm. 240, de 23 de noviembre de 1991.

1841008665
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.

l

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008665.
AUTOR: Arenas Bocanegra, Francisco Javier (G. P).
Asunto: Inversión del capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en cada uno de los años desde 1983 a
1990, en la provincia de Sevilla.
«Las transferencias de las funciones y servicios del
INSALUD a la Comunidad Autónoma de Andalucía se
realizaron a través del Real Decreto 400/1984, de 24 de
febrero («BOE»núm. 51, de 29-2-84),con efectos desde
el 1-2-84.
Se detallan a continuación las inversiones realizadas
por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la provincia de Sevilla, con cargo al Capítulo VI -“Inversiones
Reales”- en el período 1983-1990:

mento del Congreso de los Diputados, se traslada resNota: La pregunta de referencia fue publicada en el
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
Serie D,
BOLETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
de referencia.
núm. 242, de 29 de noviembre de 1991.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/008743.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
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Asunto: Previsiones del Gobierno para la puesta en marcha de algún tipo de iniciativa encaminada a mejorar
la información pública y la educación sobre el suicidio, en consonancia con la recomendación de 1989 de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la prevención del suicidio.

«Hasta el 31-12-90estaba en marcha la tramitación
de nuevos deslindes o revisión de los existentes en una
longitud de 114,3kilómetros, quedando por realizar la
correspondiente a 48,O kilómetros, parte de la cual se
ha iniciado en el año 1991.~

«Según los datos disponibles, el 80% de los suicidios
son debidos a enfermedades mentales, principalmep
te depresión. El 20% restante tiene muy variado origen,
a veces por situaciones puntuales, y son por tanto de
más difícil prevención.
El suicidio se enfoca en España en el contexto de la
salud integral, de la Atención Primaria omnicomprensiva y de la programación poblacional de salud mental, por lo que técnicamente no se justifica la creación
de una red de centros específicos para la prevención
del suicidio.
En España, desde hace 10 años la depresión es tratada en los Equipos de Atención Primaria de Salud, apoyados por las Unidades de Salud Mental.
Actualmente existen 550 centros de Salud que atienden a los pacientes deprimidos que allí acuden, pudiendo ser derivados a las Unidades de Salud Mental.
De acuerdo con la planificación sanitaria que se está desarrollando en el Ministerio de Sanidad y Consumo, la salud mental se considera como un área
específica y la estrategia de intervención se centra en
los grupos de riesgo, de forma que resulte preventiva
frente al suicidio y otras patologías.
Con ello se pretende invertir, para 1995, la tenencia
de la tasa de suicidio de en la actualidad 5,85/100.000
habitantes, y hacerla decreciente.))

Zapatero Gómez.

Madrid, 18 de febrero de 1992.-E1 Ministro, Wrgilio
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
Serie D,núBoLETfN OFICIAL DE LASCORTES GENERALES,
mero 252. de 23 de diciembre de 1991.

1841008931

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.
184/008931.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (C.IU-IC)
Asunto: Reducción de la cabaña de vacas lecheras en
Andalucía como consecuencia de las ayudas financieras tendentes a eliminar explotaciones de ganado vacuno de leche.

« A partir de 1987, se han concedido diversas indemnizaciones para explotaciones lecheras que deseaban
Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Wrgilio abandonar su producción en base a las reducciones
obligatorias de las cantidades globales garantizadas a
Zapatero Cómez.
España, (abandono definitivo de la producción láctea
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el aprobado por el Reglamento CEE 1336/86).Se han acoBOLETfN OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,Serie D,nú- gido a este programa en Andalucía un total de 270 explotaciones.
mero 242, de 29 de noviembre de 1991.
Por otra parte, mediante la operación de compra de
87.700 Tm. a nivel nacional y que obligaba también a
abandonar la producción, se han acogido 448 ganaderos. Independientemente de las explotaciones anterio1841008928 res que han debido cesar su actividad, también existen
490 que se acogieron a programas de reducción de sus
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- cantidades de referencia por aplicación de la suspenmento del Congreso de los Diputados, se traslada res- sión temporal.
Todas estas acciones llevadas a cabo en España, se
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
han desarrollado de una forma totalmente voluntaria
de referencia.
para los ganaderos que se acogieron a los programas
con el fin de evitar las reducciones que en algunos ca(184) Pregunta escrita Congreso.
sos fueron lineales para el resto de los ganaderos comunitarios.
1841008928.
Mediante la aplicación del abandono definitivo de la
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC)
producción láctea se dejaron de producir 12.019 Tm. de
Asunto: Número de kilómetros de costa que se ha des- leche en Andalucía.
lindado hasta ahora, de acuerdo con la Ley de Costas
Las explotaciones que se acogieron a la suspensión
de 1988, en la provincia Málaga.
redujeron su capacidad productiva en 23.750 Tm. y las
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cantidades compradas a efectos de redistribución son
8.899 Tm.
Las cantidades que se indemnizan corresponden a la
cuota disponible por el ganadero, por lo que no es posible cuantificar el número de cabezas a las que afecta
la aplicación de los programas de abandono.))

1990 y
1991

DE FEBRERO DE

1992.-SERIE D. NUM. 269

te de cuadrillas en Monflorite. 2 aviones de
carga en tierra contratados, en Monflorite.
1 helicóptero propiedad de ICONA, para el
transporte de cuadrillas en Monflorite. 2
aviones de carga en tierra contratados, en
Monflorite.
))

Madrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Madrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

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

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LASCORTES GENERALES, Serie D,número 252, de 23 de diciembre de 1991.

1841008946
1841008954

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.
1841008946.
AUTOR: Senao Gómez, José Ignacio (G. P)

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841008954.

AUTOR: López de ierma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Medios aéreos destinados por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), Asunto: Fecha prevista para el inicio de las obras de
para la lucha contra los incendios forestales en la Co- construcción del tramo Besalú-Figueres de la carretemunidad Autónoma de Aragón, durante los veranos de ra N-260.
1986 a 1991.
«Los Servicios competentes del Ministerio de Obras
«En el despliegue de los medios aéreos al servicio de Públicas y Transportes están redactando, además del
las Comunidades Autónomas no existe una asignación documento de cumplimientación de prescripciones pacompleta de éstos para cada una de dichas Comunida- ra la aprobación del proyecto y a la vista de la impordes, realizándose la distribución de los mismos confor- tancia que tiene la conservación del medio natural en
me a las necesidades de los incendiso que se vayan la zona, el Estudio de Impacto Ambiental que la ejecuproduciendo, mediante la movilización de todos aque- ción de las obras del tramo Besalú-Figueres podrían
llos que se encuentren más próximos a los lugares de causar en su entorno y al objeto de poder introducir,
en su caso, las correcciones pertinentes. La terminación
los siniestros.
La distribución territorial de las Bases Operativas se se prevé a principios del próximo mes de abril.
Una vez aprobados tales documentos, podrían licitarrealiza en función de la concentración de masas forestales, de los índices de riesgo y de la disponibilidad de se las obras en 1992 si la tramitación administrativa y
aeropuertos y otras instalaciones análogas que facili- las disponibilidades presupuestarias lo permiten.
ten las operaciones de los medios aéreos.
Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Los medios aéreos ubicados en territorio aragonés,
Zapatero
Gómez.
para atender a aquellos incendios que se pudieran producir, tanto en territorio de esta Comunidad como en
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
los limítrofes, entre los años 1986 a 1991, han sido los
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D,nÚsiguientes:
mero 252, de 23 de diciembre de 1991.
Un helicóptero contratado, para el transpor1987
te de cuadrillas en Monflorite.
1 helicóptero contratado, para el transpor1988
1841008976
te de cuadrillas en Monflorite. 2 aviones anfibios contratados, con base en el
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del ReglaAeropuerto de Zaragoza.
mento
del Congreso de los Diputados, se traslada res1 helicóptero contratado para el transpor1989
))
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puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/008976.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P),

Contraviesa y la posibilidad de mejorar los regadíos de
Busquistar, Cástaras y Almegíjar, reduciendo al máximo el Impacto Ambiental de las obras.
6. El tema es competencia de la Junta de Andalucía. La Confederación Hidrográfica del Sur presta colaboración en la dirección técnica de las obras.»
Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Asunto: Trasvases en la provincia de Granada.
1. Están estudiadas las aportaciones del Río Guadalfeo. Se ha construido la Presa de Beznar y se halla
en fase de contratación mediante concurso la Presa de
Rules. Ambas presas permiten la regulación general de
las aportaciones del Río Guadalfeo en su cuenca baja
y consecuentemente su aprovechamiento en la zona
costera.
Además se está realizando el estudio de viabilidad de
pequeños embalses en la Comarca, de La Alpujarra que
incluye los ríos de Poqueira, Trevelez, Bérchules y La
Toba, afluentes del Guadalfeo. Estos pequeños embalses asegurarían el suministro de agua para abastecimiento y pequeñas zonas regables de numerosos
núcleos urbanos de La Alpujarra.
Estas presas permitirán atender las demandas de
abastecimiento, regadíos e industria de la costa granadina, para lo que se contará además con la presa de Otivar, que regulará las aportaciones del Río Verde.
Los posibles trasvases a la provincia de Almería, sin
los hubiere, no tendrían repercusión negativa para la
provincia de Granada, pues se realizarían con sobrantes, si existen después de atender las demandas de ésta.
2. Las obras de infraestructura relacionadas permitirán atender la totalidad de las demandas de la costa
granadina, lo que junto con la mejora de las comunicacines posibilitará su desarrollo socio-económico.El único trasvase previsto a Almería es el incluido en el Plan
Adra, que comprendería el aprovechamiento de los sobrantes del río Cadiar en caso de avenidas. Este trasvase no conlleva costo concreto para la provincia de
Granada.
3. En el proyecto de Abastecimiento de la Comarca
de La Contraviesa se ha proyectado una conducción en
tubería para transportar las dotaciones de riego de las
acequias de Cástaras y Almegíjar, además de la dotación de abastecimiento a los núcleos de La Contraviesa. El diámetro se ha previsto de 1,00 m. por facilidad
de explotación (limpieza de posibles arrastres) y mayor
flexibilidad del aprovechamiento, que permite, si los regantes de Busquistar lo desean, incluir en dicha conducción también la dotación de esta acequia.
4. El estudio de Impacto Ambiental es competencia
de la Junta de Andalucía. No obstante, las consecuencias de la eliminación de filtraciones en el contorno se
pueden contrarrestar con tomas en lugares adecuados.
5. Tal como se ha expuesto, en el proyecto actual no
se ha contemplado infraestructura para un eventual
trasvase futuro a la cuenta del río Adra. Por el contrario, solamente se contempla el abastecimiento de La
((

D. NOM.269

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BoLETíN OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 252, de 23 de diciembre de 1991.

1841008987

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.
1841008987.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antoni (G. CDS).
Asunto: Utilización de los edificios situados en la
Avda. del Requejo de Zamora, antiguamente utilizados
por el Regimiento Toledo DCC 35 de Zamora, hoy inexistente.
«El 20 de diciembre de 1990, los Secretarios de Estado de Universidades e Investigaciones y de Defensa firmaron un Acuerdo de Bases entre los Ministerios de
Educación y Ciencia y de Defensa para que el Acuartelamiento “Viriato”, que ocupaba el Regimiento de Defensa Contracarros “Toledo” n? 35, en Zamora, pase a
ser destinado a usos universitarios, recibiendo por ellos
el Departamento de Defensa la correspondiente contraprestación económica.
Este Acuerdo se desarrollará mediante un Convenio
específico adecuado a las exigencias del programa de
inversiones del Ministerio de Educación y Ciencia y a
las necesidades del de Defensa.
Asimismo, se señala que el Ministerio de Educación
y Ciencia incluyó en el Anexo de Inversiones Reales de
los Presupuestos Generales del Estado para 1992, Sección 18, Programa 422 D, artículo 63, Superproyecto
9025, el proyecto denominado “Rehabilitación Politécnica del Campus de Zamora”, con programación plurianual a iniciar en el ejercicio 93.))
Madrid, 18 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, nú-

nero 252, de 23 de diciembre de 1991.
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Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841009000.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antoni (G. CDS).
Asunto: Obras complementarias y otras medidas previstas para garantizar la seguridad de las zonas residenciales colindantes a la zona conocida como el
«RepÓs del Rei» en el Puerto de Mahón.
«La descarga de combustible en el Puerto de Mahón,
se efectúa ordinariamente en la zona denominada “Cala
Figuera”, situada en su ribera Sur, realizándose la operación en difíciles condiciones, dado que los petroleros, por problemas de calado, no pueden atracar sobre
muelle.
En el “Proyecto del Plan Especial del Puerto”, actualmente en tramitación, se ha designado inicialmente un
nuevo punto para realizar la descarga de combustibles
en sustitución del anterior, en la zona conocida como
“Repós del Rei”.
Este nuevo punto, también en la ribera Sur del puerto, pero más próximo a su boca, reune condiciones suficientes para resolver los problemas que plantea la
actual ubicación.
Las garantías contra los riesgos de vertidos contaminantes en “Repós del Rei”, serán en todo caso mayores
que en “Cala Figuera”, principalmente, por descargar
el petrolero atrapado al muelle, poder utilizar para la
descarga nuevas instalaciones más seguras que las existentes, e incorporar en el futuro proyecto de obras todas las exigencias del “Reglamento de Admisión,
Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos”, aprobado por Real Decreto
14511989, de 20 de enero.»
Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BoLET~NOFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

184/009002.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antoni (G. CDS).
Asunto: Razones que han desaconsejado la elección de
la zona de «La Mala», o cualquier otra distinta de la del
«Repós del Rei», para la ubicación del muelle de descarga de combustible en el Puerto de Mahón.
«Las razones por las que se desaconseja la ubicación
de La Mola para la descarga de combustible se expresan en el apartado d) “Examen de alternativas y justificación de la elegida” que recoge la Memoria del
Proyecto y podrían sintetizarse como sigue:
1.0 El paraje de La Mola en la boca del Puerto, se
halla totalmente abierto a los temporales del segundo
cuadrante y, parcialmente, a los del primero y tercero,
la ubicación de infraestructuras portuarias, con las
complejas instalaciones que ha de haber en tierra para descarga de este tipo de combustible, no resultaría
posible a causa de la acción de los temporales.
2.0 Aun en el supuesto de que fuera superable el inconveniente anteriormente expuesto, las instalaciones
no resultarían operativas durante gran parte del ario
a causa de un insuficiente grado de tranquilidad de las
aguas; las correspondientes esperas podrían ser excesivas, tanto para las necesidades de abastecimiento de
la isla como para evitar un insoportable quebranto económico en el transporte.
3.0 En los parajes que caben en este punto, según
se sitúen las instalaciones a levante o poniente de Sa
Punta de’s Clot, concurren especiales condiciones adversas. A levante un manifiesto desabrigo, agravado, a
no dudar, con la presentación de reflexiones del oleaje
en los acantilados próximos, y, a poniente, la necesidad
de dragar la restinga que despide la Punta de Sant
Felipet.
4.“ Para la discreta cifra de consumo de combustibles de la isla (79.808 tm en 1991) es de suma importancia el coste de las instalaciones para que no
repercúta excesivamente sobre la unidad de consumo
y esta solución -aun en el supuesto de ser superables
los inconvenientes anteriores- resulta notoriamente
más cara que la del Repós del Rei.»

Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, nú-

mero 258, de 29 de enero de 1992.
1841009002

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.

1841009003

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

Pesetas

1989

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/009003.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antoni (G. CDS).
Asunto: Garantías existentes contra los riesgos de vertidos contaminantes en el Puerto de Mahón, en caso de
aprobarse definitivamente la ubicación propuesta por
la Administración para el muelle de descarga de combustible.
«Las garantías contra los riesgos de vertidos contaminantes en “Repós del Rei”, serán en todo caso mayores que en “Cala Figuera”, principalmente, por
descargar el petrolero atracado al muelle, poder utilizar para la descarga nuevas instalaciones más seguras
que las existentes, e incorporar en el futuro proyecto
de obras todas las exigencias del “Reglamento de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías
Peligrosas en los Puertos”, aprobado por Real Decreto
14511989, de 20 de enero.))
Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio

- Instrumental para el Laboratorio
de Sanidad Exterior de Alicante. . . . .
-Reforma del Centro de Sanidad Exterior Puerto de Valencia.. . . . . . . . . .
- Proyecto de obras de la Delegación
Territorial en Valencia . . . . . . . . . . . . .
- Material para la Unidad Administrativa de Valencia . . . . . . . . . . . . . . . .
- Convenio de cooperación con la
Universidad de Valencia . . . . . . . . . . .
- Convenio de Farmacovigilancia
con la Comunidad Autónoma de
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Transferencias a la Comunidad
Autónoma Valenciana con cargo al
“Plan Nacional sobre Drogas” . . . . . .
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.796.241
18.062.770
3.466.880
728.784
1.041.000
5.OOO.OOO
176.456.000
210.551.675
Pesetas

1990

Zapatero Gómez.

- Proyecto de reforma del Centro de
Sanidad Exterior del Puerto de Valencia
2.804.155
- Material para la Unidad Administrativa de Alicante.. . . . . . . . . . . . . . . .
737.464
- Material para la Unidad Administrativa de Castellón . . . . . . . . . . . . . . . .
588.448
- Material para la Unidad Adminis567.000
1841009008 trativa de Valencia . . . . . . . . . . . . . . . .
- Transferencias a la Comunidad
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- Autónoma Valenciana con cargo al
mento del Congreso de los Diputados, se traslada res- “Plan Nacional sobre Drogas” . . . . . . 198.100.000
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
202,797.067
Total ...........................
de referencia.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núBOLETÍN
OFICIAL
mero 258, de 29 de enero de 1992.

))

Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/009008.
AUTOR: González Lizondo, Vicente (G. Mx) y Oliver Chirivella, Juan (G. Mx).
Asunto: Ejecución por el Ministerio de Sanidad y Consumo de las inversiones aprobadas en los presupuestos Generales del Estado 1989 y 1990 para las provincias
de Castellón, Valencia y Alicante.
«En primer lugar, se señala que las transferencias de
las funciones y servicios del INSALUD a la Comunidad
Autónoma Valenciana se realizaron a través del Real Decreto 1612/87, de 27 de noviembre.
Se detallan a continuación las inversiones realizadas
por el Ministerio de Sanidad y Consumo en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, en los años 1989
y 1990.

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.

184/009019

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.
1841009019.
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a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos
como medida complementaria de una política de vivienAsunto: Gasto sanitario realizado desde el año 1986 a
da orientada por el mandato constitucional consagranoviembre de 1991, en la Comunidad Autónoma de
do en el artículo 47, reconociendo el derecho de todos
Aragón.
los españoles a difrutar de una vivienda digna y
adecuada.
«El gasto sanitario público, por habitante y año, en
La consecuencia de este objetivo exige una modifila Comunidad Autónoma de Aragón ha sido el siguiente: cación normativa que permita reequilibrar las prestaciones de las partes, puesto que ha sido precisamente
una situación de desequilibrio extremo lo que ha moGastos (Ptas.)
Año
tivado la falta de interés de la sociedad por favorecer
esta alternativa de utilización de viviendas.
1987
54.424
Es evidente que el cambio normativo por sí mismo
55.518
1988
no constituye una condición suficiente para potenciar
65.219
1989
la oferta en este sector. Sin embargo, sí es una condi73.861
1990
ción necesaria para que ello se produzca, puesto que
el resto de las medidas que pueden arbitrarse desde los
El Ministerio de.Sanidad y Consumo no dispone de poderes públicos, tales como la articulación de instrudatos anteriores al año 1987, ni de datos desagregados mentos de apoyo financiero, la previsión de fondos de
por provincias.
inversión dedicados específicamente a este mercado, la
La información correspondente al año 1991 podrá ser concesión de beneficios fiscales o la colaboración infacilitada en los próximos meses, puesto que la homo- teradministrativa, dependen en cuanto a la eficacia de
geneización de los datos se realiza al cierre de cada su aplicación de que el régimen normativo se modifiejercicio.))
que ya que, en otro caso, la inercia generada por la actual situación amortiguará de manera significativa el
Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio impulso que pueda derivarse de las citadas medidas.
Zapatero Gómez.
La regulación sustantiva del contrato de alquiler parte de la diferenciación entre los arrendamientos de viNota: La pregunta de referencia fue publicada en el vienda y los de locales negocio y asimilados, por
BOLET~N
OFICIAL
DE LASCORTESGENERALES,
Serie D, nú- entender que las realidades económicas subyacentes
mero 258, de 29 de enero de 1992.
son sustancialmente distintas y merecedoras, por tanto, de sistemas normativos distintos que se hagan eco
de esas diferencias.
Admás, la ley contemplará otros aspectos cuya regu1841009024 lación es imprescindible para alcanzar la finalidad antes expuesta y en particular, la regulación de los
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- procesos arrendatarios, con la finalidad de dotar a las
mento del Congreso de los Diputados, se traslada res- partes de instrumentos ágiles y eficaces de garantía de
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto sus derechos.
de referencia.
Madrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
(184) Pregunta escrita Congreso.
Zapatero Gómez.
1841009024.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
AUTOR: Senao Gómez, José Ignacio (G. P)
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D,núBOLET~N
OFICIAL
Asunto: Previsiones sobre la modificación de la actual mero 258, de 29 de enero de 1992.
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
AUTOR: Senao Gómez, José Ignacio (G. P).

))

«El Departamento de Obras Públicas y Transportes
conoce las graves situaciones que la actual legislación
viene creando en el mercado de los arrendamientos urbanos en España, tanto respecto de los propietarios como de los inquilinos y arrendatarios, y de ahí que haya
acometido la tarea de modificar dicha normativa mediante la elaboración de un proyecto de Ley que se elevará por el Gobierno a las Cortes Generales en el plazo
más breve posible, a fin de que se pueda aprobar en la
presente legislatura.
El indicado proyecto tiene como finalidad coadyuvar

1841009042

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.
184/009042.
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1841009074

AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (G. P).
Asunto: Número de enfermos atendidos y coste anual
de los Centros Concertados a cargo de la Seguridad Social en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
«A continuación se señalan los tratamientos desarrollados en los Centros Concertados por el INSALUD en
Santa Cruz de Tenerife, así como su coste, en el año
1990, último del que se disponen datos, indicándose que
el término de Unidades se refiere al número de estancias, sesiones o consultas realizadas, dependiendo de
los servicios concertados.

Centro

C. Médico Quirúrgico
(Santa Cruz)
Clínica Capote
(Santa Cruz)
H. La Concepción
(Garachico)
Cent. Int. Américas
(Arona)
Clin. Inf. S. Juan D.
(Santa Cruz)
Clínica Tamaragua
(P. la Cruz)
Cen. Int. Belleuve
(P. la Cruz)
Hospital Niños
(San Cruz)
H. Ntra. Sra. Dolores
(Icod Vinos)
H. Ntra. Sra. Dolores
(La Palma)
H. Febes Campos
(Sta. Cruz)
H. Ntra. Sra. Dolores
(La Laguna)
H. Santísima Trinidad
(La Orotava)
H. Clínico Universitario
(Sta. Cruz)
Clínica La Colina
(Sta. Cruz)
H. Inmac. Concepción
(P. la Cruz)

Unidades

Coste (pesetas)

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.
184/009074.

AUTOR: Maestro Martín, María Angeles (G. IU-IC).
Asunto: Nivel de ejecución a 30-11-91 correspondiente
al Capítulo VI de Inversiones Reales del presupuesto
de gastos del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)
para 1991.
«Las Obligaciones reconocidas en el Presupuesto del
INSALUD, correspondientes al Capítulo VI
-“Inversiones Reales”- ascendían, a 31 de diciembre
de 1991, a 35.811.668.000 pesetas.))

4.961

50.599.447

34.849

187.494.979

12.277

30.962.594

36.149

328.488.236

49.614

326.002.480

40.069

408.783.292

38.282

370.211.573

9.658

85.485.051

7.484

18.874.648

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.

3.218

10.281.510

(184) Pregunta escrita Congreso.

41.405

157.463.215

6.679

16.844.438

11.798

29.754.556

120.954

1.371.202.142

72.922

724.086.580

Madrid, 19 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 258, de 29 de enero de 1992.

1841009084

184/009084.

AUTOR: Benítez Barrueco, Felipe Santiago (G. P).

16.817

68.680.628»

Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETIN
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

Asunto: Puesta en funcionamiento del (<scanner»del
Hospital Obispo Polanco de Teruel.
«El TAC del Hospital “Obispo Polanco”, de Teruel, se
encuentra en perfecto funcionamiento desde el pasado día 7 de enero.
El Servicio de Radiodiagnóstico de este Hospital se
encuentra suficientemente dotado para atender la demanda asistencia1 que produce la instalación de un
equipo de estas características, por lo que no ha sido
necesario ampliar la plantilla.))
Madrid, 19 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 258, de 29 de enero de 1992.
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1841009114

del Hospital, por lo que es difícil precisar una cantidad medida global.
))

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada resMadrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto Zapatero Gómez.
de referencia.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D,nú(184) Pregunta escrita Congreso.
mero 258, de 29 de enero de 1992.
184/009114.
AUTOR: Rodríguez Espinosa, Eduardo (G. P).
Asunto: Número de objetores de conciencia reconocidos en Castilla-La Mancha.

1841009153

«Desde su constitución hasta el 31-1-92,el Consejo Na-

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

guiente número de objetores, en las provincias de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.

. cional de Objección de Conciencia ha reconocido al si- mento del Congreso de los Diputados, se traslada res-

(184) Pregunta escrita Congreso.

Total Castilla-La Mancha: 1.799
Provincias:

1841009153.
AUTOR: Senao Gómez, José Ignacio (G. P).

Albacete: 436
Ciudad Real: 505
Cuenca: 220
Guadalajara: 217
Toledo: 421.~

Asunto: Número de camas censadas para la desintoxicación de casos agudos de drogadicción en Aragón de
1988 a 1990.

Madrid, 14 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
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.

184/009135

«En el período al que se refiere el Sr. Diputado en
su pregunta, la Comunidad Autónoma de Aragón ha
contado con 2 unidades de desintoxicación -una en el
Hospital Provincial de Huesca y otra en el Hospital Provincial de Zaragoza-, que disponen de un total de 6
camas.
El número de unidades y de camas existentes en cada Comunidad Autónoma es consensuado con los órganos competentes de las respectivas Administraciones
autonómicas y, a efectos de su determinación, se ha tenido especialmente en cuenta la demanda potencial y
real en sus respectivos ámbitos territoriales.»

Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del ReglaZapatero
Gómez.
mento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
de referencia.
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Serie D,número 258, de 29de enero de 1992.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/009135.
AUTOR: Senao Gómez, José Ignacio (G. P).
Asunto: Coste en inversión que supone la adquisición
e instalación de un acelerador lineal actualizado en tecnología, de los utilizados en radiología oncológica.
«EL coste aproximado de un 8celerador lineal se sitúa entre los 1401150 millones de \pesetas, dependiendo del modelo.
El importe de la obra necesaria para su instalación
varía sensiblemente, en función de las características

1841009168

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.
1841009168.
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AUTOR: Senao Gómez, José Ignacio (G. P).
Asunto: Casos de «legionella»detectados en Aragón durante los años 1987 a 1990.
«Actualmente,la Legionelosis, no está incluida entre
las Enfermedades de Declaración Obligatoria (salvo en
Cataluña y Andalucía).
Por ello, la única información sobre casos producidos en España procede del Sistema de Información Microbiológica y de la Declaración de brotes epidémicos.
De acuerdo con estas fuentes, los casos de Legionelosis registrados en Aragón, han sido:

D. NOM.269

cifra de 1.288.675.898 pesetas, destacando la importante
inversión realizada en la adquisición de un inmueble
para destinarlo a edificio de Juzgados de Granada.,,
Madrid, 14 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. 258, de 29 de enero de 1992.

1841009175
Año

Casos

1987
1988
1989
1990

1
O

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.

Comentarios

1

6

Brote epidémico en una comunidad de vecinos.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/009175.

En cuanto a la información recibida a través del Grupo Europeo de Infecciones por Legionella, sobre casos
sufridos por turistas visitando un país extranjero, en
los años citados no ha habido ningún caso con origen
en Aragón.,,
Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio

AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Justicia, 88-13-003-0034Motril (Granada) de los Presupuestos Generales del Estado para
1991, correspondiente al programa Tribunales de Justicia, por importe de 50 millones de pesetas.

Zapatero Gómez.

«La inversión total, en el año 1991, en el partido judicial
de Motril, ascendió a la cifra de 36.209.418 peseNota: La pregunta de referencia fue publicada en el
tas,
que corresponde al capítulo presupuestario de
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D,
inversión
nueva.
núm. 258, de 29 de enero de 1992.
Asimismo, se suministró mobiliario y complementos
por importe de 5.771.548 pesetas.
En consecuencia, la inversión total fue de 41.980.966
pesetas.))
184/009173
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, 14 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. 258, de 29 de enero de 1992.

1841009173.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).

1841009176

Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-92,de la partida
del Ministerio de Justicia, 87-13-003-0048Granada (MT)
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglade los Presupuestos Generales del Estado para 1991, co- mento del Congreso de los Diputados, se traslada resrrespondiente al programa Tribunales de Justicia, por puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
importe de 200 millones de pesetas.
de referencia.
«La inversión del año 1991, correspondiente al capí- (184) Pregunta escrita Congreso.
tulo presupuestario de inversión nueva, asociada al funcionamiento operativo de los servicios destinados a 184/009176.
edificios para sede de órganos judiciales, asciende a la AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
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Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Justicia, 89-13-003-0010Baza (Granada) de los Presupuestos Generales del Estado para 1991,
correspondiente al programa Tribunales de Justicia,
por importe de 5 millones de pesetas.
«Con posterioridad a las obras de adaptación de una
vivienda para ubicar el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción n.0 2 de Baza, se suministró diverso mobiliario y complementos para dicho Juzgado, por importe de 2.275.280 pesetas.»
Madrid, 14 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
'

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

1841009179

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.

1841009180

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.
1841009180.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Justicia, 87-13-003-0122 Granada,
Chancillería de los Presupuestos Generales del Estado
para 1991, correspondiente al programa Tribunales de
Justicia, por importe de 60 millones de pesetas.
«La inversión del año 1991 correspondiente al capítulo presupuestario de inversión de reposición, asociada al funcionamiento operativo de los servicios
destinados al edificio sede de órganos judiciales colegiados y Tribunal Superior de Justicia, asciende a la
cifra de 39.291.015 pesetas.»
Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETIN
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

1841009179.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).

Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Justicia, 89-13-003-0109Santa Fe (Gra1841009186
nada) de los Presupuestos Generales del Estado para
1991, correspondiente al programa Tribunales de JusExcmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglaticia, por importe de 5 millones de pesetas.
mento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
«El Juzgado Unico de Primera Instancia e Instruc- de referencia.
ción de Santa Fe se encontraba instalado en la planta
2.* del edificio del Ayuntamiento de esa localidad y hu- (184) Pregunta escrita Congreso.
bo de ser trasladado por necesitar la Corporación di1841009186.
chas dependencias.
Por tal motivo, en el mes de octubre de 1991, el Juz- AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
gado se instaló en un local de alquiler en el que se reaAsunto: Grado de ejecución, al 31-12-91,de la partida
lizaron unas obras iniciales de adaptación por la
Gerencia Territorial de Andalucía en Granada, por im- del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0205Embalse de Canales (Granada) de los
porte de 3.940.000 pesetas.
Presupuestos
Generales del Estado para 1991, corresEn el presente ejercicio económico, se concluirán las
pondienté
al
programa
de Gestión e Infraestructura de
obras de adaptación de dicho local, de acuerdo con el
Recursos
Hidráulicos,
por
importe de 780,922 millones
proyecto redactado al efecto.»
de pesetas.
Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

«Para la partida objeto de la pregunta de S. S.,con
780,9 millones de pesetas programados, se han invertiNota: La pregunta de referencia fue publicada en el do 801,l millones de pesetas, resultando un saldo de inBOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,Serie D, versión de 102,5%.»
núm. 258, de 29 de enero de 1992.
Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
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Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

1841009187

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.

D. NOM.269

«Para la partida objeto de la pregunta de S. S., con
179,2 millones de pesetas programados, se han invertido 153 millones de pesetas, resultando un saldo de inversión del 85,4%.»
Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
'ZapateroCómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núBOLET~N
OFICIAL
mero 258, de 29 de enero de 1992.

(184) Pregunta escrita Congreso.

1841009189

184/009187.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0210Embalse de Beznar (Granada)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de
Recursos Hidráulicos, por importe de 141,607millones
de pesetas.
«Para la partida objeto de la pregunta de S. S., con
141,6 millones de pesetas programados, se han invertido 52,2 millones de pesetas, resultando un saldo de inversión del 36,9%.»
Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

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.
184/009189.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0560Pantano de Francisco Abellán (Granada)
de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 351,579
millones de pesetas.
«Para la partida objeto de la pregunta de S. S., con
351,s millones de pesetas programados, se han invertido 194,6 millones de pesetas, resultando un saldo de
inversión del 55,4%.>>
Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1841009188

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla- BOLET~N
Serie D,núOFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
mento del Congreso de los Diputados, se traslada res- mero 258, de 29 de enero de 1992.
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184í009190

184/009188.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).

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

Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0215Embalse de San Clemente (Granada)de
los Presupuestos Generales del Estado para 1991, co- (184) Pregunta escrita Congreso.
rrespondiente al programa de Gestión e Infraestructu184/009190.
ra de Recursos Hidráulicos, por importe de 179,205
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
millones de pesetas.
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Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91,de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0700Presa de La Colomera (Granada) de los
Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de
Recursos Hidráulicos, por importe de 285,008 millones
de pesetas.
«Para la partida objeto de la pregunta de S. S., con
295 millones de pesetas programados, se han invertido 261,2 millones de pesetas, resultando un saldo de inversión del 91,7%».
Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
*

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núBOLETÍN
OFICIAL
mero 258, de 29 de enero de 1992.

1841009192

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.
184/009192.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0010Presa de Rules (Río Guadalfeo) (Granada) de los Presupuestos Generales del Estado para 1991,
correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 72,256 millones de pesetas.

«Para la partida objeto de la pregunta de Su Señoría, con 72,3 millones de pesetas programados, se ha
invertido 9,2 millones de pesetas, resultando un saldo
1841009191 de inversión del 12,7%.»
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, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

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

1841009191.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0705Presa de Velillas (Granada) de los Presupuestos Generales del Estado paa 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de
Recursos Hidráulicos, por importe de 1.734 millones de
pesetas.
«Para la partida objeto de la pregunta de Su Señoría
con 1.734 millones de pesetas programados, se han invertido 20,7 millones de pesetas, resultando un saldo
de inversión del 1.217,7%.
(Esta inversión corresponde al expediente
“05.135.213/2111Proyecto de perforaciones para confirmación de la cerrada de la Presa de Velillas”, y se ha
imputado al PIP 88.17.006.0805.)»
Madrid, 19 de febrero de 1992,El

Ministro, Virgilio

1841009193

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.
1841009193.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G.IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91,de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
89-17-006-0010Embalse del Portillo (Granada) de los
Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de
Recursos Hidráulicos, por importe de 337,694 millones
de pesetas.

Zapatero Gómez.

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

«Para la partida objeto de la pregunta de Su Señoría, con 337,7 millones de pesetas programados, se han
invertido 32,6 millones de pesetas, resultando un saldo de inversión del 9,7%.»
Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
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Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
Serie D, núBOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
mero 258. de 29 de enero de 1992.

1841009194

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.

«Para la partida, objeto de la pregunta de Su Señoría, con 100 millones de pesetas programados, se han
invertido 185 millones de pesetas, resultando un saldo
de inversión del 185%.»
Madrid, 19 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 258, de 29 de enero de 1992.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/OO9196

184/009194.
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.

AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).

Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0835Riegos del Cubillas-Colomera(segunda
fase) (Granada) de los Presupuestos Generales del Es- (184) Pregunta escrita Congreso.
tado para 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por 184/009196.
importe de 1.000 millones de pesetas.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
«Para la partida objeto de la pregunta de Su Señoría, con 1.000millones de pesetas programados, se han
invertido 1.050 millones de pesetas, resultando un saldo de inversión del 105%.»
Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgillo
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-1065Riegos de Cubillas-Colomera(Granada)
de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infaestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 147,603
millones de pesetas.
«Para la partida objeto de la pregunta de S.S.,con
147,6 millones de pesetas programados, se ha invertido 102,5 millones de pesetas, resultando un saldo de
inversión del 69,4%.u
Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

184/009195

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
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.

BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Serie D,número 258, de 29 de enero de 1992.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/009197

1841009195.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0840Riegos del Jabalcón (Granada)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de
Recursos Hidráulicos, por importe de 100 millones de
pesetas.

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.
184/009197.

AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
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Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
87-17-006-0060Riegos Motril-Salobreña (Granada) de
los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 164,063
millones de pesetas.

184/OO9215

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.

((Para la partida objeto de la pregunta de S. S., con
164,l millones de ptas. programados, se han invertido
60,s millones de pesetas, resultando un saldo de inversión del 36,9%.»
Madrid, 19 de febrero 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 258, de 29 de enero de 1992.

1841009198

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.

1841009215.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-1405Riegos del Adra, Beninar (Almería)de los
Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de Gestión e Infraestructura de
Recursos Hidráulicos, por importe de 64,801 millones
de pesetas.
«Para la partida objeto de la pregunta de S. S., con
64,8 millones de pesetas programados, se han invertido 297,6 millones de pesetas resultando un saldo de inversión del 459,3%.»
Madrid, 17 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 258, de 29 de enero de 1992.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841009216

184/009198.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91,de la partida
del Mnisterio de Obras Públicas y Transportes
86-17-224-0025Muelle de Graneles en el Puerto de Motril (Granada) de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa de
Infraestructura y Explotación portuaria, por importe
de 600 millones de pesetas.
«La cifra de obra ejecutada, al 31 de diciembre de
1991 es de 691,2 millones de pesetas, en tanto que la totalidad de la certificación de la obra, para la misma fecha, incluido el adelanto de maquinaria, alcanza los
774,4 millones de pesetas.»
Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio

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.
1841009216.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91,de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0805Riegos del Almanzora (Almería) de los
Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos, por importe de 6,587 millones de
pesetas.

Zapatero Gómez.

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.

«Para la partida objeto de la pregunta de S. S., con
6,6 millones de pesetas programados, se han invertido
4,5 millones de pesetas, resultando un saldo de inversión del 68,2%.»
Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
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Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETLN OFICIAL
DE LASCORTESGENERALES,
Serie D, número 258, de 29 de enem de 1992.

1841009217

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.

339.903 pesetas, correspondientes a la obra de remodelación del Juzgado número 1 de l.a Instancia e Instrucción de El Ejido.
Asimismo, el día 10 de febrero de 1992 ha entrado en
funcionamiento el Juzgado n.” 2 de l.a Instacia e Instrucción de El Ejido, que se ha instalado en un local
en alquiler de 490 m2, con obra de adaptación realizada. La inversión en mobiliario y complementos para dicho Juzgado es de 5.773.828 pesetas.»
Madrid, 14 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
DE LAS CORTESGENERALES,Serie D, núBOLETIN
OFICIAL
mero 258, de 29 de enero de 1992.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/009217.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
86-17-006-0100Presa de Almanzora (Almería)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa Justicia e Infraestructura de
Recursos Hidráulicos, por importe de 180,03 millones
de pesetas.
«Para la partida objeto de la pregunta de S. S., con
180 millones de pesetas programados, se han invertido
582,s millones de pesetas, resultando un salto de inversión del 323.6%.»
Madrid, 17 de febrero de 1992,El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

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

1841009224

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.

1841009225

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 19Ó del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841009225.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Justicia 89-13-003-0082Roquetas de
Mar (Almería)de los Presupuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa Tribunales
de Justicia, por importe de 5 millones de pesetas.
«El pasado año 1991 se constituyó el Juzgado número 2 de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de
Mar, que entró en funcionamiento el 1 de diciembre de
1991 en un local en alquiler de 790 m2, con obra de
adaptación realizada.
La inversión en mobiliario y complementos para dicho Juzgado fue de 7.550.000 pesetas.»
Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

1841009224.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91, de la partida
del Ministerio de Justicia 89-13-003-0087El Ejido (Almería) de los Presupuestos Generales del Estado para
1991, correspondiente al programa Tribunales de Justicia, por importe de 5 millones de pesetas.

1841009226

«El pasado año 1991 se abonaron con cargo al capítulo presupuestario de inversión nueva la cifra de

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

de la Administración Central y Autonómica implicados.
Respecto a las actuaciones a desarrollar por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se concretan en:

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841009226.
AUTOR: Garzón Garzón, Baltasar (G. IU-IC).
Asunto: Grado de ejecución, al 31-12-91,de la partida
del Ministerio de Justicia 89-13-03-0081Almería de los
Presuuestos Generales del Estado para 1991, correspondiente al programa Tribunales de Justicia, por importe de 20 millones de pesetas.

’

«La inversión del año 1991, correspondiente al capítulo presupuestario de inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, destinada al
edificio de Almería para sede de órganos judiciales, asciende a la cifra de 30.739.636 pesetas.»
Madrid, 14 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

1841009259

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.

- La potenciación de la Comisión Nacional del SIDA
y sus Subcomités.
- El reforzamiento de la prevención de la infección
por el VIH y de la asistencia al paciente seropositivo
desde el nivel primario de salud, a fin de mantenerle
integrado en su medio. Para ello, se ha firmado un Convenio entre la Secretaría General de Consumo y Salud
Pública y el INSALUD para el desarrollo de acciones
específicas de prevención y control del SIDA, dirigido
a la coordinación de la atención sanitaria y social en
el ArealSector sanitario, mediante la actuación coordinada de todos los recursos asistenciales.
El Departamento de Sanidad y Consumo tiene intención de promover convenios similares con los Servicios
sanitarios de las Comunidades Autónomas.
- El fomento de la información general y la formación de profesionales involucrados en la atención al
VIHISIDA.
- La coordinación de las líneas de investigación iniciadas en nuestro país.
- La colaboración con entidades ciudadanas y Organismos No Gubernamentales para promover la coordinación de esfuerzos, cada vez más necesaria en una
enfermedad que requiere un mayor énfasis en los aspectos sociales.
Además de estas actuaciones, el Presupuestos del Ministerio de Sanidad y Consumo para 1992, recoge diferentes partidas para planes, programas y subvenciones
destinadas a la lucha contra el SIDA:

- Para toda clase de gastos originados por el Convenio de cooperación INSALUDISecretaríaGeneral para
el Consumo y la Salud Pública (Transferencia al INSA1841009259.
LUD): 408.000.000 pesetas.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
- Para programas de detección de anticuerpos VIH
Asunto: Desarrollo, aplicación y perspectivas del Plan (Transferencia al Instituto de Salud Carlos 111):
Nacional del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquiri- 300.000.000 pesetas.
da (SIDA).
Para toda clase de gastos originados por los planes
conjuntos del Ministerio de Sanidad y Consumo y las
«El Ministerio de Sanidad y Consumo tiene previsto Comunidades Autónomas (Transferencias corrientes a
desarrollar, a lo largo de 1992, diversas actuaciones pa- Comunidades Autónomas): 150.000.000 pesetas.
ra potenciar el Plan Nacional del SIDA.
- Para subvenciones a Instituciones sin ánimo de luEn la VI11 Sesión de la Comisión Nacional de Coor- cro, destinadas a financiar programas de prevención y
dinación y Seguimiento de Programas sobre SIDA, ce- control del SIDA: 125.000.000 pesetas.»
lebrada el 28 de noviembre de 1991, el citado Ministerio
presentó el documento: “Líneas de Actuación para un
Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Programa Nacional de Prevención y Control del SIDA”, Zapatero Gómez.
como orientación de los trabajos de los Subcomités y
de las posibles medidas a desarrollar por las ComuniNota: La pregunta de referencia fue publicada en el
dades Autónomas que, cuentan con sus propios Planes
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núOFICIAL
de Prevención y Control del SIDA, en función de sus BOLET~N
mero 255, de 2 de enero de 1992.
competencias en materia de Salud Pública.
No obstante, se ha alcanzado un gran consenso respecto a dicho documento, entre todos los organismos

(184) Pregunta escrita Congreso.
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1841009276

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.
184/009276.
AUTOR: Pizarro N:warrete, Juan (G. P).
Asunto: Tipo de modificaciones que piensa introducir
el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)en las recetas médicas.
«Las Ordenes Ministeriales de 1-2-90y 21-12-90, establecieron los nuevos modelos oficiales de recetas médicas a utilizar en el Sistema Nacional de Salud para
la prestación farmacéutica.
Tras pasar por el necesario período de adaptación,
a partir del 1 de mayo de 1991, se empiezan a utilizar
las nuevas recetas que presentan como novedades más
destacables las siguientes:

- Una mejor identificación del medicamento
prescrito.
- Una mayor información al usuario sobre la posología y duración del tratamiento.
- En las recetas para tratamientos de larga duración, se pueden dispensar de uno a cuatro envases para enfermos crónicos.
- En las recetas normales, existe la posibilidad de
dispensar hasta 2 envases de antibióticos.
Los muestreos realizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, señalan que le grado de cumplimentación por parte de los profesionales sanitarios ha sido
muy elevado; lo que permite situar a la prestación farmeacéutica -como parte de la atención integral de la
salud- en los niveles de calidad deseables para nuestro sistema sanitario.»

4UTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
4sunto: Repercusión de los recortes presupuestarios SObre los Programas y Proyectos del Ministerio de Edu:ación y Ciencia.
«Se acompaña Anexo en el que se detalla la información solicitada por s. s.
Respecto a las cantidades que hubieran quedado sin
gastar, no es posible técnicamente hacer una estimación de las mismas, soslayando el hecho de la declararión de no disponibilidad. Producida ésta, la
programación del gasto se ajustó a los créditos disponibles. ,,
Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

ANEXO
La cuantía que finalmente fue declarada no disponible en los créditos del Presupuesto del MEC para 1991
ascendió a 30.258 millones de pesetas, con la siguiente
distribución por aplicaciones presupuestarias:

Aplicación Presupuestaria

01. (800X.410.00 y
800X.710.01)
02. 134A.441
04. (422A.480.01,
422A.480.02 y
800X.710)
06. (422D.751 y
800X.731)
08. 541A.782
09. (4220.470 y
4220.630)
10. (422A.452,
422E.480,
Madrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
5426.451 y
Zapatero Gómez.
421B.620
11. 422F.480
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el 12. (321A.485,
BOLETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, nú422C.488,
mero 258, de 29 de enero de 1992.
4225.451,
422K.461 y
422K.480)
542A.780
13.
1841009313
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.

-

Total

Miles de pesetas

3.225.O00
11.000

17.650.000
700.000
1.100.000
50.000

107.000
110.000

3.618.000
3.687.000
30.258.000

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.

184/009313.
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1841009330

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.
1841009330.
AUTOR: Recoder i Miralles, Lluis Miquel (G. C-CiU).
Asunto: Real Decreto que apruebe el Reglamento de la
Ley General de Carreteras.

«Los trabajos de elaboración del Proyecto de Reglamento de Carreteras están siendo finalizados, estando
previsto someter en los próximos meses el Real Decreto interesado a Resolución del Consejo de Ministros,
una vez superados los trámites preceptivos propios de
toda disposición de carácter general que desarrolla una
ley.

biente, debe ser incorporada al derecho interno español
antes de 31 de diciembre de 1992.
El «Proyectode Ley de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común y Sistema de Responsabilidad de las Administraciones Públicas», que ha
sido aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros
de fecha 31 de enero de 1992,contempla muchas de las
exigencias de la Directiva.
Teniendo presente el contenido del Proyecto de Ley
citado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
está elaborando un nuevo Proyecto de Ley, en el que se
contemplan algunos aspectos que posibiliten la total incorporación de los mandatos de dicha Directiva.
))

Madrid, 19 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 258, de 29 de enero de 1992.

>)

Madrid, 13 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1841009349

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, núBOLET~N
mero 258, de 29 de enero de 1992.

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.

1841009331

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.

184/009349.
AUTOR: Martínez Saiz, Martía Teófila (G. P).
Asunto: Número de actuaciones protegibles en materia de viviendas realizadas durante 1991 y distribución
de las mismas en las distintas Comunidades
Autónomas.

Asunto: Medidas para dar cumplimiento a la Directiva
Comunitaria relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente.

«El número de actuaciones protegibles en materia de
vivienda financiadas durante 1991, de acuerdo con los
datos provisionales de que se dispone, fue de 62.819.
La distribución de dichas actuaciones por Comunidades Autónomas se detalla en el cuadro que se adjunta como Anexo.))

«La Directiva 90/131/CEE,de 7 de junio, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio am-

Madrid, 13 de febrero de 1992,-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.

1841009331.

AUTOR: Recoder i Miralles, Lluis Miquel (G. C-CiU).

ACTUACIONES PROTECIBLES FINANCIADAS DURANTE 1991:
DISTRIBUIDO POR COMUNIDADES AUTONOMAS
Actuaciones
Protegidas Financiadas

Comunidades
Autdnomas

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aragbn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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12.000
2.700
2.300
668

Porcentaje

19,2
413
387

1,l
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Comunidades
Autónomas

Actuaciones
Protegidas Financiadas

Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cast illa-León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castilla-La Mancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cataluña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ext remadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rioja, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comunidad Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Porcentaje

2.283
900
2.800
3.500
2.600
3.600
3.700
8.200
3.305
2.380
929
10.800
62.665

(*) Si se incluye Ceuta y Melilla las actuaciones protegibles financiadas ascenderían a 62.819.

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el BoLETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

1841009352

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.
1841009352.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Anuncio del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes aparecido en diversos medios de comunicación sobre actuaciones realizadas en el año 1991 por
dicho Departamento.
<< 1. El coste de los anuncios interesados ha sido de
32.584.224 pesetas. Se han insertado en los siguientes
medios:

Información (Alicante)
Hoy (Badajoz)
El Periódico (Barcelona)
La Vanguardia (Barcelona)
Correo Español (Bilbao)
Ideal (Granada)
Voz de Galicia (La Coruña)
ABC Ed. Nacional (Madrid)
El País Ed. Nacional (Madrid)
Diario 16 Ed. Nacional (Madrid)
El Mundo (Madrid)
Ya (Madrid)

Sur (Málaga)
La Verdad (Murcia)
La Nueva España (Oviedo)
Diario Navarra (Pamplona)
Faro de Vigo (Vigo)
Diario Vasco (San Sebastián)
Alerta (Santander)
Las Provincias (Valencia)
Norte de Castilla (Valladolid)
Heraldo de Aragón (Zaragoza)
Diario Mallorca
Ultima Hora (P. Mallorca)
Diario Las Palmas / La Provincia (Las Palmas)
El Día/Jornada (Tenerife)
Navarra Hoy (Pamplona)
Diario Cádiz

2. Se ha cargado en la partida presupuestaria
17.10.511 A-640.
3. Las actuaciones citadas en el anuncio se localizan de la siguiente manera:
-

Más de 300 kms. de Autovía (Anexo 1).

- 471 kms. de vía férrea.

Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía (MadridSevilla-Tren de Alta Velocidad).
- 23 Presas Hidráulicas (Anexo 11).
- 2.265 kms. de acondicionamientos (Anexo 111).
- 23 kms. de playas (Anexo IV).
- 23 Paseos Marítimos (Anexo IV).»
Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
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Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,Serie D,
núm. 258, de 29 de enero de 1992.

que actualmente se están realizando en la Autovía JerezPuerto de Santa María (Cádiz).
«De la Autovía Jerez-Puerto de Santa María, se encuentra ya en servicio el tramo comprendido entre Jerez y el Cerro de San Cristóbal. Entre el Cerro de San
Cristóbal y el Puerto de Santa María el plazo contractual finaliza el próximo mes de agosto.»

1841009354

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, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,Serie D,
núm. 258, de 29 de enero de 1992.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/009354.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Fecha prevista para la finalización de las obras
de la Variante de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

1841009380

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

1. El plazo vigente de terminación de la Variante
de Chiclana es de marzo de 1992.
Por otra parte, se está ejecutando un proyecto de
obras complementarias de la citada Variante, que com- (184) Pregunta escrita Congreso.
prende caminos de servicio, un paso de comunicación
de ambas márgenes, cerramiento y corrección del im- 1841009380.
pacto ambiental.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (C. IU-IC).
2. Dado el intenso tráfico en la zona de Chiclana,
agravado notablemente en los meses de verano, se con- Asunto: Inversiones realizadas por el Ministerio de Sasideró de interés público abrir provisionalmente al trá- nidad y Consumo desde 1983 a 1991 ambos inclusive,
fico parte de la obra el día 31 de mayo de 1991, por lo en la provincia de Málaga.
que al no estar terminadas completamente las obras,
«Las transferencias de las funciones y servicios del
se situaron los carteles de apertura provisional, que se
INSALUD
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
retirarán en el momento en que la obra esté finalizada.,
realizaron a través del Real Decreto 400/84, de 22 de
Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio febrero.
Se detallan a continuación las inversiones realizadas
Zapatero Gómez.
por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la provinNota: La pregunta de referencia fue publicada en el cia de Málaga, en los años 1983 a 1990:
<(

BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,Serie D,
núm. 258, de 29 de enero de 1992.
Pesetas

1983
1841009356

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.

- Inversiones INSALUD . . . . . . . .
1984
Instalación del Laboratorio de
Sanidad Exterior . . . . . . . . . . . . . . .

-

(184) Pregunta escrita Congreso.

1985

1841009356.

- Mobiliario y material para el Laboratorio de Sanidad Exterior. . . .
- Material para Campaña urgente
de vacunación antirrábica . . . . . . .

AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Fecha prevista para la finalización de las obras
-75-

255.393.164

560.728

4.682.246
69.925
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Año

Pesetas

1989
1990
1991

320.246.000
365.500.000
46 1.OOO.OOOu

Pesetas

~

1986

- Material para el Laboratorio de

Sanidad Exterior . . . . . . . . . . . . . . .

2.964.226

Madrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1987

- Material para el Laboratorio de
Sanidad Exterior . . . . . . . . . . . . . . .

3.731.315

1988

- Material para el Laboratorio de
Sanidad Exterior . . . . . . . . . . . . . . .

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

13.943.666
1841009384

1989

- Material para el Laboratorio de
Sanidad Exterior . . . . . . . . . . . . . . .
- Material para el desarrollo de los
sistemas periféricos de Málaga

...

- Rehabilitación del edificio de Sanidad Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . .

454.285
1.284.887
17.O1 5.389

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.
1841009384.

1990

- Rehabilitación del edificio de Sanidad Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Material para el Servicio de Sanidad Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Material para el Laboratorio de
estupefacientes . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTOR: Maestro Martín, María Angeles (G. IU-IC).
Asunto: Medidas para evitar los problemas para la sa14.992.125 lud derivados de los implantes de silicona.
313.600

«La utilización de implantes de silicona está contemplada en la Orden Ministerial de 21-7-87,por la que se
597.000 regula el registro de implantes clínicos, terapéuticos y
de corrección.
1991
Esta Orden establece que los implantes de silicona
deben
poseer autorización y registro sanitario para su
- Proyecto de rehabilitación del
8.001.451 comercializaciónen España. La evaluación técnica y saedificio de Sanidad Exterior . . . . .
nitaria, que determina la concesión de tales autoriza- Material para el Servicio de Sa1.959.552 ciones, se realiza atendiendo al estado de los
nidad Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . .
conocimientos científicos sobre su seguridad y eficacia.
- Material para los Servicios PeriTras el comunicado emitido por la FDA -en el que
5.238.934
féricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
se mencionaba la posibilidad de relación entre los im- Rehabilitación del edificio de Sa8.ooo.ooo plantes mamarios de silicona y determinados efectos
nidad Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . .
adversos, fundamentalmente, inmunológicos-, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
procedió, de forma inmediata, a suspender cautelarAdemás de estas cantidades, hay que tener en cuenta
mente la utilización y comercializaciónde prótesis malas transferencias realizadas a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, con cargo al Capítulo 4 del Programa marias de gel de silicona mediante la Orden de 8-1-92,
comunicada a los Servicios de Salud de las Comunida313G, “Plan Nacional sobre Drogas”, del presupuesto
des
Autónomas, a los Servicios Periféricos del Depardel Ministerio de Sanidad y Consumo; cantidades que
tamento
de Sanidad y Consumo y a las empresas
son distribuidas provincialmente por la propia Comucomercializadoras de estos productos sanitarios.
nidad y que en los años 86 a 91 han sido las siguientes:
Esta Orden de suspensión tiene carácter temporal,
hasta tanto se obtengan conclusiones definitivas sobre
la seguridad de estos implantes.
Año
Pesetas
La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Repara1986
14.402.854
dora y Estética ha recomendado, igualmente,el cese de
1987
2 13.880.000
la utilización de estas prótesis hasta no conocer las conclusiones definitivas.
1988
376.470.000
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No se ha establecido una relación científicamente demostrada entre la implantación de prótesis de mama
y la aparición de efectos adversos que aconseje realizar controles médicos especiales en las personas portadoras de estas prótesis, por lo que los únicos controles
o exámenes indicados son aquellos que, de forma habitual, se realizan en estas personas como pauta de seguimiento de la intervención realizada y en los términos
prescritos por el facultativo que realizó la implantación.

1841009444

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.
184/009444.

)>

AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Madrid, 19 de febrero de 1992,-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Asunto: Planes para mejorar los accesos al Puerto de
Alicante.

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

«Los Servicios competentes del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes han redactado el Proyecto de
Construcción de clave 41-A-2280, Acceso al Puerto de Alicante y Sur de Alicante desde la Autovía de Circunvalación y Autovía de Levante. Dicho proyecto se
encuentra aprobado con un presupuesto de 3.845,8 millones de pesetas, cuya licitación se producirá cuando
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Por otro lado, en lo que se refiere a las actuaciones
que pueden acometerse directamente por la Junta del
Puerto, y en relación con los accesos al mismo, dentro
de la zona de servicio, se ha solicitado autorización para realizar rellenos que permitan ganar terrenos a la
mar, de forma que sirvan como soporte de la red viaria que, dentro de dicha zona, deba enlazar con los accesos exteriores de carreteras, siendo la intención
iniciar las obras de relleno en el corriente ejercicio presupuestario. >>

1841009390

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.
1841009390.
AUMR Armet i Coma, Joan Josep (G. IU-IC).
Asunto: Razones para que no se haya firmado todavía
el Convenio entre el Organismo Autónomo de Correos
y Telégrafos y la Dirección General de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña para la normalización lingüística del servicio de Correos en Cataluña.
«El escaso tiempo transcurrido desde el 1 de enero
de 1992,fecha de inicio del funcionamiento real del Organismo Autónomo “Correos y Telégrafos”, no ha permitido, hasta el momento, la plasmación formal de un
acuerdo de colaboración, sea bajo la fórmula de convenio o de acuerdos puntuales, con la Dirección General de Política Lingüística de la Generalidad. No
obstante, los contactos y la colaboración entre ambos
organismos no se han intrrumpido, reflejándose en hechos tales como la rotulación bilingüe de oficinas e impresos del servicio o en las clases de catalán impartidas
al personal postal y telegráfico.,,

Madrid, 19 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
. BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, nú-

Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.
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.

1841009450

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.
1841009450.
AUTOR: Cholbi Diego, José (G. P).
Asunto: Construcción del Túnel de la Carrasqueta en
la carretera de Jijona a Alcoy (Alicante).

mero 258, de 29 de enero de 1992.
«Actualmenteestá en elaboración el Plan de Infraestructura del Transporte, que incluirá, como un Plan Sec-
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torial del mismo, el Plan de Carreteras, y en el que se
establecerán todas las actuaciones a acometer, a partir de 1993, en la Red Estatal.
El Túnel de la Carrasqueta fue incluido en el Plan de
Desarrollo Regional (PDR), presentado en marzo de
1989 ante las Comunidades Europeas y como tal está
siendo recogido y considerado en todos los Estudios del
Plan Integal de Transportes antes mencionado, estando pendiente de la decisión de inversión y programación de dichas inversiones que se adopte en la
presentación del mismo.
))

Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,Serie D, número 258, de 29 de enero de 1992.

1841009455

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.
184/009455.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (C. CDS).
Asunto: Fecha de la última reunión del Consejo General del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
«El Consejo General del Instituto Nacional de la Salud, celebró la sesión ordinaria, correspondiente al ú1timo trimestre del año 1991, el día 19 de diciembre de
1991.
))

D. NOM. 269

Asunto: Número de afectados por cáncer, por cáncer
de mama y por cáncer de pulmón entre los años 1990
y 1991, teniendo en cuenta la edad y el método de pronóstico utilizado.
«Lasfuentes de información disponibles sobre el impacto y evolución del problema del cáncer en nuestro
país son tres:

- El Movimiento Natural de la Población Española, Tomo 111, que recoge defunciones según causa de
muerte. Editado por el Instituto Nacional de Estadística. El último volumen publicado corresponde a los
fallecimientos ocurridos en el año 1987.
- La encuesta de Morbilidad Hospitalaria, que recoge información sobre ingresos y altas hospitalarias
según causas en la red hospitalaria española. Editada
por el Instituto Nacional de Estadística. El último volumen publicado corresponde al año 1988.
- Los Registros de Cáncer de Base Poblacional existentes en España, que, con ámbito provincial o autonómico, cubren el 20% de la población española. Estos
registros obtienen, a través de distintas fuentes de información y de manera activa, los casos nuevos de cáncer que aparecen anualmente. La confirmación,
depuración y proceso de edición de los datos, hace que
los últimos disponibles sobre incidencia varíen entre
distintos registros (1987-89).
Por todo ello, en estos momentos se están elaborando los datos sobre incidencia, prevalencia o mortalidad
por cáncer en los años 1990 y 1991, pudiendo facilitar
al Sr. Diputado información de años anteriores.))
Madrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
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.

Madrid, 19 de febrero 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 258, de 29 de enero de 1992.

1841009456 a 1841009458

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.
1841009456 a 008458.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
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184/009459 a 1841009462

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.
1841009459 a 009462.
AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
Asunto: Ocupación laboral, mecanismos más probables
de contagio, número de afectados y estadio de la enfermedad en que se encuentran los enfermos con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)observados
durante los años 1990 y 1991.

-
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«NUMERO DE CASOS DE SIDA

ESTADO DE M S ENFERMOS

El número de casos de SIDA -conforme a los criterios internacionales de “caso establecido”, de los Centros de Control de La Enfermedad y la Organización
Mundial de la Salud- ha sido, en los años 1990 y 1991
a los que se refiere el Sr. Diputado en su pregunta, los
que se indican a continuación, según Comunidad Autónoma de residencia:

Según los datos disponibles actualizados a 20-12-91,
el número de fallecidos de la totalidad de los casos diagnosticados de SIDA, en los años 1990 y 1991 han sido
los siguientes:

1990
1991
Comunidad Autónoma
de Residencia

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Ext remadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Me1i11a
Residencia desconocida
Residencia extranjera
Total . . . . . . . . . . . . . . . .

1990

309
49
44
33
55
31
47
46
809
268
44
131
590
38
30
243
26
2
5
51

NP fallecimientos

íetalidad

70 1
233

24,81
13,80

1991

442
91
34
71
44
35
51
39
1.090
394
56
209
892
53
37
376
37
O
O

5

81
4

2.856

4.066

Del análisis de los datos sobre evolución de la enfermedad, puede deducirse la existencia de un tiempo de
desarrollo progresivamente más largo, debido al uso de
fármacos antiretrovíricos y a la profilaxis de infecciones oportunistas.
Con respecto a otras variables que definan el estado
de salud, resulta muy complicado fijar indicadores de
evolución con un registro continuado de tiempo.
OCUPACION LABORAL DE LOS ENFERMOS
No es posible facilitar datos, puesto que la información recogida en el Registro Nacional de SIDA no incluye la variable ocupación laboral del enfermo.
))

Madrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

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.

1841009464
Los datos corresponden a los períodos comprendidos
entre 31-12-89 a 21-12-90 (1990) y 21-12-90 a 21-12-91
Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del Regla(1991), fechas que se corresponden a las reuniones del
Subcomité de Epidemiología del Plan Nacional sobre mento del Congreso de los Diputados, se traslada resSIDA, en las que se confirman los protocolos correspon- puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
dientes al último trimestre de dichos años.

(184) Pregunta escrita Congreso.

MECANISMOS DE TRANSMISION

1841009464.
En cuanto al mecanismo más problable de transmisión del VIH en estos enfermos, también en los años
a que se refiere el Sr. Diputado, fueron las conductas
asociadas a la drogadicción por vía intravenosa, seguida de los casos asociados a transmisión homosexual.

Grupo de Riesgo

Adictos a droga por vía
parenteral . . . . . . . . . . . . .
Homosexuales . . . . . . . . . . .

1990

1991

2.582
422

2.663
599

AUTOR: Carrera i Comes, Salvador (G. C-CiU).
Asunto: Plazos previstos para fijar las características
que debe tener el eje pirenáico dentro de la futura planificación de carreteras.
«Estando actualmente en elaboración el Plan de Infraestructura del Transporte, que incluirá, como un
Plan Sectorial del mismo, el Plan de Carreteras, y cuya
vigencia puede inciarse en el año 1993, habrá que adaptar las actuaciones en el Eje Pirenaico a las previsiones que en dicho Plan se establezcan para el mismo,
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tanto en las condiciones de trazado y características
geométricas del citado Eje, como en su desarrollo territorial, que puede, por consideraciones de dificultad
orográfica y medioambiental, seguir el actual eje de la
N-260, o bien desplazarse a trazados más al sur del anterior.

puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841009474.

)>

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Madrid, 17 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Asunto: Inclusión del «efamol» entre los medicamentos a recetar por la Seguridad Social.

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

«El producto EFAMOL -compuesto por aceite de
una onagrácea, que contiene, principalmente, ácido linoléico y algo de ácido linolénico-, no es una especialidad farmacéutica registrada en España.
Por tanto, al no tratarse de una especialidad farmacéutica, ni ser efecto, accesorio, ni fórmula magistral,
1841009467 no forma parte de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.»

Excmo. Sr.: A los efectos del artículo 190 del ReglaMadrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
mento del Congreso de los Diputados, se traslada resZapatero
Gómez.
puesta formulada por el Gobierno respecto del asunto
de referencia.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, nú(184) Pregunta escrita Congreso.
mero 258, de 29 de enero de 1992.
1841009467.
AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (G. P) y Palacio del
Valle Lersundi, Loyola (G. P).
Asunto: Soluciones para resolver el problema de espacio para aparcamiento de vehículos en el Hospital General de Segovia.
«En el momento actual, el Ministerio de Sanidad y
Consumo valora posibles medidas para solucionar la
situación del aparcamiento en el Hospital General de
Segovia.
Estas son de muy diverso tipo como limitar el aparcamiento en el Hospital General, en tanto duren las
obras, y solicitar a la Empresa concesionaria del transporte público de Segovia, el incremento de líneas que
eviten, en lo posible, el traslado al Hospital en vehículos particulares.
Por último, se estudia también el posible alquiler,
compra o expropiación de los terrenos colindantes.
))

Madrid, 20 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 258, de 29 de enero de 1992.

1841009474

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

1841009509

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.
184/009509.
AUTOR: Villalón Rico, César (G. P).
Asunto: Prohibición por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la importación, venta
e implantación de las prótesis de silicona.
«El Gobierno ha seguido la recomendación de la
Agencia americana (FDA), de suspender temporalmente la implantación de las prótesis mamarias de gel de
silicona, al no disponer de datos científicos propios que
permitiesen, con carácter inmediato, verificar o descartar los argumentos científicos esgrimidos por esta
Agencia.
En la decisión del Gobierno se han valorado los posibles efectos en la población española, pues nuestro
mercado está cubierto, principalmente, por las mismas
empresas americanas sujetas a la suspensión cautelar
y el número de implantaciones en España es muy
elevado.
En el año 1988 la FDA procedió a la clasificación de
las prótesis mamarias adjudicándoles la clase 111, pro-
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ductos de elevado riesgo. A partir de este momento se
pone en marcha el trámite habitual de solicitar documentación a las empresas y proceder a su evaluación
para concederles la oportuna autorización gubernamental. Durante todo el año 91, la Administración española ha seguido los diferentes comunicados de la FDA
en relación con estas prótesis, fundamentalmente aquéllos en los que considera insuficiente la información
aportada para demostrar la seguridad y eficacia de estos productos.
El principal argumento científico que la FDA invoca
al pronunciarse sobre la suspensión, es la falta de adecuada respuesta a las cuestiones siguientes:

*

- Frecuencia con que pueden cederse sustancias de
estos implantes y naturaleza de las sustancias que se
ceden.
- Frecuencia con que pueden romperse estos implantes.
- Frecuencia con que se presentan efectos adversos
como dolor y endurecimiento tras la implantación.
- Medida en que interfieren estos implantes en los
exámenes mamográficos rutinarios realizados en muejeres sanas.
Posibilidad de que estos implantes puedan aumentar el riesgo de desarrollar cáncer.
- Conocimiento suficiente sobre las relación entre
implantaciones de prótesis de gel de silicona y trastornos del sistema conectivo o enfermedades autoinmunes.

-

1841009523

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.
1841009523.

AUTOR: Núñez Pérez, Manuel (G. P).
Asunto: Ejecución de las dotaciones de 1990 y 1991 de
75 y 5 millones de pesetas, respectivamente, del Proyecto: 0082: Cistierna, Programa 142 A: Tribunales de Justicia, artículo 62: Inversión nueva. Funcionamiento
Servicios, previsto para la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (Ministeriode
Justicia),en los Presupuestos Generales del Estado para
1991.
«Las obras del nuevo edificio de Juzgados de Cistierna (León),fueron adjudicadas por el sistema de subasta a la Empresa Ceteco, S.A., el 25 de julio de 1989, por
un importe de 53.446.038 pesetas.
Las citadas obras concluyeron y la recepción provisionalmente se produjo en 1991.
Las inversiones realizadas en los ejercicios de 1990
y 1991 ascendieron respectivamente a 33.291.195 pesetas y 23.302.828 pesetas y corresponden a mobiliario
y complementos.
)>

Además de la información periódica que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha recibido a lo largo del
año 1991 sobre la evaluación de la documentación aportada por las empresas, a raíz del comunicado de la citada Agencia de enero de 1992, se han efectuado
diversos contactos institucionales, con la responsable
del programa y a través de la oficina comercial de la
Embajada española en Washigton.
La suspensión se mantendd hasta tanto no se disponga del informe definitivo de la Comisión de expertos
americanos, que determine la seguridad y eficacia de
estos implantes. Conocido dicho informe, se actuará en
consecuencia.
Por el momento, el Ministerio de Sanidad y Consumo no prevé realizar campañas de difusión pública. Las
relaciones establecidas con diversos estamentos especializados (Asociaciones Médicas y Comisión Nacional
. de Plástica) facilitan el que los propios médicos puedan informar al paciente que va a ser sometido a este
tipo de intervenciones.

Madrid, 14 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTES GENERALES,
Serie D, número 261, de 8 de febrero de 1992.

1841009555

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.

>)

184/009555.

Madrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIAL
DE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 261, de 8 de febrero de 1992.

AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Inversiones reales realizadas por el Ministerio
de Justicia en la provincia de Córdoba en el período
comprendido entre 1983 a 1991.
((Inversionesrealizadas por el Ministerio de Justicia
en Córdoba:
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Madrid, 14 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1. ADMINISTRACION DE JUSTICIA
En millones de pesetas
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

87,9 10,4 55,9 55,8 65,O

7,8

26,6 17,2 11,6

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BoLmfNOFICIALDE LAS CORTESGENERALES,
Serie D, número 261, de 8 de febrero de 1992.

11. ADMINISTRACION PENITENCIARIA
En millones de pesetas
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1841009587
1989

1990

~~~~~~

1991
~~

4,9 28,O 56,7 20,3 14,4 225,5 459,2 184,9 134,4»
Madrid, 14 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

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

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLETIN
OFICIAL
DE LASCORTESGENERALES,
Serie D, número 261, de 8 de febrero de 1992.

1841009579

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.
1841009579,
AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Inversiones reales realizadas por el Ministerio
de Justicia en la provincia de Jaén en el período comprendido entre 1983 a 1991.
«Inversiones realizadas por el Ministerio de Justicia
en Jaén:
1. ADMINISTRACION DE JUSTICIA
En millones de pesetas
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

81,2 63,2 60,9 28,4

5,3

8,l

32,9 43,8

5,9

11. ADMINISTRACION PENITENCIARIA
En millones de pesetas
1983

1984

1985

1.6

0,7 62,6

1986

1987

1988

1989

1990

1991

2,6 701,9 592,7 169,7 546,5 43,5»

1841009587.
AUTOR: Revilla Rodríguez, Carlos (G. CDS).
Asunto: Razones por las que no se ha dado cumplimiento al acuerdo establecido entre el Organo Gestor del
«Bank of Credit and Comercen (BBC) y los sindicatos
el 18-7-91.
«El acuerdo a que se refiere el Sr. Diputado tuvo por
objeto -según consta en su parte expositiva- buscar
una solución negociada a la situación de inestabilidad
laboral en que se encontraba el Bank of Credit and Commerce, SAE, (BCC) tras las medidas de presión adoptadas por el Comité de Empresa una vez conocida la crisis
del grupo BCCI a escala internacional y la revocación
de licencia del BCC aprobada por el Consejo de Ministros en su sesión de 5 de julio de 1991.
La vigencia de dicho acuerdo era temporal, agotando sus efectos el 27 de septiembre de 1991. Tal plazo
fue prorrogado, posteriormente, hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Durante dicho período, el Organo Gestor del BCC se
comprometía a no presentar Expediente de Regulación
de Empleo en solicitud de extinción de los contratos
de trabajo. Asimismo, en el punto 6.” del acuerdo, se contenía la siguiente declaración:
«El Organo de gestión se compromete a integrar como uno de los objetivos prioritarios en la adopción de
medidas de solución que le han sido encomendadas, el
mantenimiento de empleo y la conservación de todos
los puestos de trabajo. En el supuesto de que tal, objetivo resultara de difícil mantenimiento, se arbitraria la
necesaria participación del Organo Gestor, Autoridades
legalmente competentes y Organizaciones Sindicales
Firmantes del presente acuerdo, dentro del marco legal
aplicable para la adopción de las medidas necesarias
para la solución definitiva, en orden al cumplimiento
del objetivo marcado, de mantenimiento de empleo
existente. D
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Tales compromisos han sido expresamente respetados por el Organo de gestión del BCC. En primer lugar, colaborando en los intentos de venta de la entidad
iniciados por los accionistas y finalmente abandonados
en el mes de diciembre de 1991 ante la ausencia de ofertas que garantizaran la viabilidad futura del Banco.
Una vez extinguida dicha posibilidad, y transcurrido el plazo del acuerdo alcanzado con los empleados
del BCC, se iniciaron con los representantes sindicales
de éstos las correspondientes negociaciones previstas
en el párrafo transcrito a fin de llegar a un nuevo acuerdo que permitiera la ordenada liquidación de la entidad, en interés de todas las partes afectadas. Tales
negociaciones cristalizaron, finalmente, en el acuerdo
alcanzado el día 30 de enero de 1992, firmado por el
Organo gestor del BCC y las Organizaciones Sindicales UGT, CC. OO., CGT y AMI y que resultó incorporado
al Expediente de Regulación de Empleo aprobado por
la Dirección General de Trabajo en idéntica fecha.
En dicho acuerdo se instrumenta la rescisión de contratos derivada del citado Expediente a través de una
serie de medidas, como son las de jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas, contemplándose asimismo,
la posibilidad de vender las sucursales del Banco, con
su correspondiente plantilla, a otras entidades del
sector.

Durante el estudio de esta infraestructura fueron consideradas tres alternativas de trazado, habiéndose seleccionado la solución consistente en un ramal de 5,s
Km. de longitud, con una única estación situada en el
centro del casco urbano.
En el momento actual está redactado el proyecto funcional de la solución que tiene un coste estimado de
6.653 Mptas.
Asimismo, se encuentra en período de redacción el
proyecto constructivo, correspondiente a la alternativa elegida, cuya finalización se prevé en el mes de julio de 1992.
Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente la voluntad del Gobierno de llevar a cabo, en el menor tiempo posible, las acciones conducentes a la construcción
y puesta en servicio del citado ramal.))
Madrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,Serie D,
num. 264, de 15 de febrero de 1992.

))

Madrid, 18 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,Serie D,
BOLET~N
núm. 261, de 8 de febrero de 1992.

1841009749 y 1841009750

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.
1841009749 y 009750.

1841009704

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.
1841009704.

AUTOR: Fernández Teixidó, Antonio (G. CDS).
Asunto: Riesgos que comporta para la obra de reconstrucción de la Presa de Tous de Valencia la aparición
de un boquete de grandes dimensiones y causas técnicas de la aparación del mismo.
«Si la pregunta de S. S. se refiere al socavón producido el día 12 de diciembre pasado, en las obras de la
nueva Presa de Tous, se indica que no reviste gravedad
por los siguientes motivos:

AUTOR: Núñez Casal, José Luis (G. IU-IC).
Asunto:
Previsiones sobre la construcción de un ramal que permita la introducción del ferrocarril en la villa de Parla
(Madrid).
«El Plan de Transporte de Cercanías, aprobado por
el Gobierno el día 4 de mayo de 1990 y en su programa
“Prolongaciones”, contempla la construcción de un ramal de penetración al centro del núcleo urbano de
Parla.

a) La importancia del socavón, tanto por su magnitud (1,s m. de diámetro en superficie y entre 4 y 5 m.
de profundidad), como por su ubicación (unos 40 m.
aguas abajo del núcleo impermeable de la presa), es
irrelevante en el contexto general de la obra.
b) Los sondeos e investigaciones realizados en el entorno de la zona afectada han permitido concluir que
el incidente es puntual y de carácter totalmente aislado.
c) A pesar de los resultados de la investigación, al
objeto de eliminar cualquier tipo de riesgo, la zona afectada ha sido saneada y reforzada.
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Finalmente, cabe afirmar asimismo, que el incidente no afecta al plazo previsto para la finalización de las
obras.
))

Nota: La pregunta de referencia fue publicada en el
BOLET~N
OFICIALDE LAS CORTESGENERALES,Serie D,número 264, de 15 de febrero de 1992.

Madrid, 20 de febrero de 1992.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Cuesta de San Vicente, 28 y 36
Teléfono 247-23-00.-28008Madrid
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