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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el BOOFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las preguntas
de los señores Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, así como las contestaciones recibidas del
Gobierno, que figuran a continuación.
LETÍN

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 24 de junio
de 1997.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

SID, de forma que sus actuaciones puedan ser públicamente conocidas?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál es la razón por
la cual el Gobierno sigue manteniendo al señor Gómez
Nieto en el CESID?
¿Cuál es la valoración que el CESID ha realizado respecto del señor Gómez Nieto en su reciente reestructuración de personal? ¿Ha sido considerado el señor Gómez
Nieto como idóneo?
Caso de no poder asignar al señor Gómez Nieto a funciones ajenas al CESID, ¿qué opinión le merece al Gobierno esta circunstancia?
¿Considera necesario realizar cambios legislativos para evitar tales hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

Preguntas
184/009310

184/009311

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko
Alkartasuna, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito.
Con fecha 31 de marzo de 1997 fue recibida respuesta
del Gobierno a la pregunta de esta Diputada en relación
al ascenso a capitán del teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto.
En dicha respuesta se denota que el ascenso del señor
Gómez Nieto no tiene por qué tener reflejo en sus cometidos en el CESID.
Igualmente se señala que no se pueden conocer los
cometidos del señor Gómez Nieto en el CESID dado que
la asignación de puestos de trabajo en el CESID es materia clasificada como «secreto» según el apartado 1 d) de
la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
1324/1995, de 28 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Personal del CESID.
Ante la imposibilidad de conocer y controlar los cometidos a los que ahora se dedica el señor Gómez Nieto,
quien ha estado presuntamente implicado en hechos de
extraordinaria gravedad, siendo a su vez éste responsable
de la seguridad, y teniendo como misión genérica la averiguación de delitos y la persecución de los delincuentes.
¿Tiene el Gobierno capacidad de destinar al señor Gómez Nieto a la realización de cometidos fuera del CE-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko
Alkartasuna, integrada en el Grupo Mixto, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
En la reunión de la Comisión de Defensa de fecha 21
de abril de 1997, el Ministro de Defensa, señor Eduardo
Serra, presentó a los Diputados los resultados de la Encuesta sobre Profesionalización de las Fuerzas Armadas
encargada al Centro de Investigaciones Sociológicas.
En dicha comparecencia esta Diputada preguntó detalle sobre la territorialización por CC. AA. de los resultados de la encuesta.
El Ministro atendió a la solicitud remitiéndose a la integridad del estudio en cuyo cuerpo era posible encontrar
dicha territorialización.
Con fecha 21 de abril de 1997, y con posterioridad a
la reunión de la Comisión fue recibida por esta Diputada,
remitido por el Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes, documentación relativa a esta encuesta.
En la misma aparecen detallados los resultados en las
siguientes cuestiones:
— Escala de ideológica.
— Condición socioeconómica del INE (+ incentivos).
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intensas y continuadas lluvias de los últimos días en la
provincia de Córdoba?

Status socioeconómico.
Género y edad.
Tamaño de municipios.
Nivel de estudios.

En dicha documentación no aparece el detalle de los
resultados territorializados por CC. AA. Entendiendo que
la documentación pudiera no ser exhaustiva dada la amplitud de la encuesta, se solicita del Gobierno los datos
relativos a la encuesta en cuanto a su detalle, territorializado por CC. AA.
Si los mismos no hubiesen sido territorializados por
CC. AA., se solicita del Gobierno informe sobre las razones que le llevaron a no considerarlo necesario y/o conveniente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/009314
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 tormenta de granizo desatada sobre la comarca de
la Campiña Sur de la provincia de Córdoba ha producido
daños cuantiosísimos en los viñedos de zona MontillaMoriles.
La pérdida de cosechas enteras puede provocar la ruina de pequeños medianos viticultores.

184/009312
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.
De la inversión comprometida por el Ministerio de
Fomento en la provincia de Córdoba, al 30-9-96
(4.664,9 millones de pesetas) se había ejecutado en la
misma fecha proyectos por valor de 3.584,4 millones de
pesetas, quedando por invertir más de mil millones del
gasto comprometido por la Dirección General de Carreteras.
— ¿Se ha completado ya el gasto comprometido?
— Si ha sido así, ¿en qué obras?
— ¿Qué proyectos de inversión tiene el citado Ministerio como prioritario en todo el territorio nacional?
— ¿Se cuenta entre ellos la autovía Córdoba-Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

— ¿Piensa declarar zona catastrófica la comprendida
en dicha comarca?
— Si no es así, ¿qué otras medidas piensa tomar para paliar tan grave situación?
— ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
paliar esta grave situación?
— ¿Contempla el Gobierno la posibilidad de declarar zona catastrófica comprendida en dicha comarca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/009315
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.

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

Según manifestaciones de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía podría llevarse a cabo
la construcción de un laboratorio radiactivo en los Pedroches (Córdoba).
Tal intento de llevarse a la práctica derivaría nuevamente consecuencias difíciles de valorar para la seguridad de las personas y el desarrollo futuro de esta comarca
agroganadera.

— ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
subsanar o paliar lo daños en infraestructuras viarias y en
propiedades inmobiliarias y agrarias provocados por las

— ¿Existe el proyecto de ubicar un laboratorio radiactivo en la comarca Los Pedroches, al norte de la provincia de Córdoba?

184/009313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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— ¿Se están llevando a cabo estudios y proyectos
para tal fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/009316
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.
— ¿Cuáles son los motivos de la arribada al puerto
de Las Palmas del porta aeronaves «Kearsage»?
— ¿Ha verificado el Gobierno que dicho buque no
transporta armamento nuclear?
— ¿Si no es posible verificarlo, por qué ante la duda
no se ha negado permiso para su atraque?

Antecedentes
Desde hace varios años se están llevando a cabo obras
de restauración del Arco de Bará, monumento romano situado en plena carretera N-340 (provincia de Tarragona).
Estas obras de restauración impiden contemplar este monumento y generan un claro malestar a los habitantes de
las poblaciones cercanas y a los miles de visitantes que
eligen esta zona como destino turístico.
La clara lentitud en el desarrollo de los trabajos, los
embotellamientos de tráfico que han generado las obras,
y el desconocimiento sobre el momento en que realmente
finalizarán han provocado ya diversas quejas por parte de
los Ayuntamientos de las localidades más cercanas y por
parte de la Real Sociedad Arqueológica de Tarragona.
Por todo ello, este Diputado presenta la siguiente pregunta:
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno que finalicen
las obras de restauración del Arco de Barà?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Joan Miquel Nadal i Malé.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Willy Meyer Pleite, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/009319

184/009317

Joan Miquel Nadal i Malé, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Ángel Fernández Rodríguez, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Fomento, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo ese Ministerio, en materia de carreteras, en la provincia de Cádiz durante los años 1997 y 1998?
Algeciras, 9 de junio de 1997.—Luis Ángel Fernández Rodríguez.

184/009318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joan Miquel Nadal i Malé, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando sus respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
El Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado un riguroso plan de saneamiento para atender la necesaria viabilidad
presupuestaria en un contexto de clara limitación de los ingresos como consecuencia de las insuficiencias que plantea el sistema de financiación de las Haciendas Locales.
En Catalunya, atendiendo a las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de régimen local, estos
planes de saneamiento se presentan ante el correspondiente organismo de la Administración Autonómica.
No obstante, desde los Ministerios de Administraciones
Públicas y de Economía, Comercio y Hacienda, se deben
conocer datos sobre planes de saneamiento o de estabilidad
presupuestaria aprobados por los distintos Ayuntamientos.
En consecuencia, este Diputado plantea las siguientes
preguntas:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de los planes de saneamiento, de viabilidad presupuestaria o similares que
se han aprobado por parte de diversos Ayuntamientos?
En caso afirmativo, ¿cuáles son estos Ayuntamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de
1997.—Joan Miquel Nadal i Malé.
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184/009320

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con la entrada en vigor de la Ley 50/1984, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1985, y concretamente, a tenor de lo previsto en los artículos 26 y siguientes de la referida Ley, se aplicó una nueva regulación en relación con el régimen de pensiones
aplicable al personal incluido en el ámbito subjetivo del
Régimen de Clases Pasivas del Estado, hecho que supuso
una importante mejora en la cuantía de sus pensiones.
Como consecuencia de ello, se estableció una clara
diferenciación entre el colectivo de pensionistas que había obtenido su pensión de jubilación conforme a la normativa vigente en su momento, con anterioridad al 1 de
enero de 1985, y entre el colectivo que la había obtenido
a partir de la referida fecha.
Ello ha producido el hecho de que funcionarios que
prestaron sus servicios en la misma categoría profesional
se jubilaran en distintas condiciones, toda vez que aquellos que se jubilaron con anterioridad a 1 de enero de
1985, perciben una pensión mucho más reducida que
aquellos que lo hicieron con posterioridad. Este hecho
adquiere una especial dimensión si se tiene en cuenta
que, en muchos casos, se trata de funcionarios que prestaron muchos años más de servicio y perciben una pensión algo más reducida que otros compañeros por el simple hecho de haber causado la pensión con anterioridad a
1 de enero de 1985.
Es por ello por lo que parece justificado actualizar las
pensiones causadas antes de 1 de enero de 1985, a las
causadas después de dicha fecha, toda vez que, hasta hoy,
no se ha dictado normativa alguna que permitiese minorar o eliminar estas diferencias.
A todo ello hay que añadir el hecho de que la equiparación progresiva de las pensiones de clases pasivas causadas con anterioridad a 1985, a las causadas con posterioridad a dicha fecha, constituye uno de los compromisos
electorales que, en materia de pensiones, asumió el Partido
Popular, en la última convocatoria electoral.
Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Francesc Homs i Ferret, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
Antecedentes
En la Ley 16/1979, de 2 de octubre, de tasas de la Jefatura Central de Tráfico, actualizada por el Real Decreto 572/1992, de 21 de mayo, y por diversas leyes de presupuestos o de acompañamiento, se definen los
conceptos relacionados con la obtención y expedición de
los permisos de conducción sujetos al pago de tasas, entre los que se encuentra la correspondiente a la realización de pruebas de aptitud para la expedición de permisos de conducir.
La cuantía de esta tasa es diferente en función de si la
prueba se realiza en la capital de la provincia (más barata) o de si se efectúa en otro municipio que no sea capital
de provincia, en cuyo caso es más cara porque se deben
desplazar funcionarios a prestar el servicio desde la capital hasta dichos municipios, lo que origina un coste suplementario a la Administración, pudiendo ésta repercutirlo en la cuantía de la tasa.
Sin embargo, existen ciudades, no capitales de provincia, que cuentan con Jefaturas Locales de Tráfico y
son ellas las que se encargan de la realización de las
pruebas de aptitud por lo que la percepción de una cantidad diferente a la que corresponde a la capital de provincia parece un hecho totalmente injustificado.
Ante esta situación, este Diputado formula la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno evitar que la celebración de pruebas de aptitud para la obtención del permiso de conducir
en ciudades que, contando con una Jefatura Local de Tráfico, no sean capitales de provincia, implique el pago de
mayores cantidades en concepto de tasa que las que se
pagarían si la prueba se realizara en una capital de provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de
1997.—Francesc Homs i Ferret.

184/009321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francesc Homs i Ferret, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno, y
en qué fecha, a los efectos de equiparar las pensiones del
personal incluido en el ámbito subjetivo del Régimen de
Clases Pasivas del Estado causadas antes del día 1 de
enero de 1985, con las causadas de acuerdo con la Ley
50/1984, de 30 de diciembre?
¿Considera el Gobierno que las sucesivas revalorizaciones anuales experimentadas en los haberes reguladores pasivos de quienes perciben una pensión causada con
anterioridad al 1 de enero de 1985, constituyen razones
suficientes para desaconsejar la adopción de las medidas
de equiparación solicitadas anteriormente, y ello a pesar
de que persistan las diferencias económicas en relación
con los que se jubilaron al amparo de la Ley 50/1984, de
30 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo
de 1997.—Francesc Homs i Ferret.
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184/009322

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 Ministerio de Interior, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francesc Homs i Ferret, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo ese Ministerio para mejorar los medios materiales y humanos en
la provincia de Cádiz durante los años 1997 y 1998?

Antecedentes

Madrid, 16 de junio de 1997.—Luis Ángel Fernández Rodríguez.

La Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, indica que las tasas tenderán a cubrir el coste del
servicio o actividad que constituya un hecho imponible,
no pudiendo exceder en su conjunto del coste real o provisional del servicio o actividad de que se trate.
Para la determinación de la cuantía de la tasa se tomarán en consideración los gastos directos o indirectos que
contribuyen a la formación del coste total del servicio o
actividad de que se trate.
En el caso de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico en concepto de realización de pruebas de aptitud para
la expedición de permisos de conducción, sin embargo, y
a pesar de lo dispuesto en la Ley de Tasas, se obliga al
aspirante a sacarse el carnet de conducir al pago de una
tasa que da opción a la realización de dos pruebas, cuando en realidad en bastantes ocasiones sólo se utiliza una,
por lo que el aspirante paga por unos servicios que no recibirá jamás.
Además, y a pesar de que los tiempos de realización
de pruebas prácticas, y por tanto los costes de las mismas, son diferentes en función del permiso por el que se
examina, la cuantía de la tasa es la misma para todos los
permisos, lo que en un principio no se adecua a lo dispuesto en la Ley de Tasas.
Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno modificar la cuantía de las
tasas por celebración de pruebas de aptitud para la expedición de permisos de conducción en función de las distintas clases de permisos existentes, al objeto de adecuarse
en mayor medida al coste y duración real de las mismas?
¿Tiene previsto el Gobierno modificar la tasa por celebración de pruebas de aptitud para la expedición del
carnet al objeto de permitir el pago de las mismas por cada examen que se realice en lugar de la vigente actualmente que obliga a pagar dos convocatorias con independencia de que se utilizase una?

184/009324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Ángel Fernández Rodríguez, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Defensa, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo ese Ministerio para mejorar los medios materiales y humanos en
la provincia de Cádiz durante los años 1997 y 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Luis Ángel Fernández Rodríguez.

184/009325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Ángel Fernández Rodríguez, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones tiene previsto realizar ese Ministerio en la provincia de Cádiz durante los años 1997 y
1998?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de
1997.—Francesc Homs i Ferret.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Luis Ángel Fernández Rodríguez.

184/009323

184/009326

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis Ángel Fernández Rodríguez, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Luis Ángel Fernández Rodríguez, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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 Ministerio de Justicia, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene ese Ministerio para la ubicación de una Sección de la Audiencia Provincial de Cádiz
en la ciudad de Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Luis Ángel Fernández Rodríguez.

184/009327

Por todo lo cual, pregunto al Gobierno:
1. ¿Qué inversiones se han efectuado desde el inicio
del proyectado Museo: compra del antiguo «Palacio del
Cordón» y otros solares, así como obras y otras inversiones, en los distintos ejercicios desde su comienzo?
2. ¿Qué inversiones estima el Gobierno se necesitan
para completar la finalización y puesta en marcha del
Museo?
3. ¿En qué fecha estima el Gobierno la finalización y
puesta en marcha del Museo?
4. ¿Qué tipo de relación y colaboración se tiene establecida en el presente y futuro del Museo con la Junta de
Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Demetrio Madrid López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Luis Ángel Fernández Rodríguez, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Fomento, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversiones tiene prevista realizar la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras para el próximo año
1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Luis Ángel Fernández Rodríguez.

184/009330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Juan García-Santesmases Martín-Tesorero,
Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al gasto anual en concepto de conciertos educativos en Madrid

184/009329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «la situación del Museo
de Zamora»

1. ¿Cuál ha sido el gasto anual en concepto de conciertos educativos, desde el año de implantación de los
mismos, desglosado por niveles educativos, en Madrid?
2. ¿Cuál es el gasto previsto para conciertos educativos en Madrid, por niveles en el año 1997, incluyendo
los conciertos autorizados para el curso 1997-1998?
3. ¿Cuál es la previsión del gasto para conciertos
educativos en Madrid por niveles, en el año 1998, teniendo en cuenta los conciertos autorizados para el curso
1997-1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Antonio Juan García-Santesmases Martín-Tesorero.

Motivación
La construcción del Museo Provincial de Zamora es
una deseada realización emprendida por los Gobiernos
socialistas y que viene a dar respuesta a una necesidad de
primera magnitud cultural.
El proceso de adaptación del antiguo «Palacio del
Cordón» y la construcción de las nuevas instalaciones
dará satisfacción a dichas necesidades. Sin embargo,
los ciudadanos de nuestra provincia, así como las instituciones, los grupos culturales, sociales y este Diputado, tenemos inquietud por la carencia de información.

184/009331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Juan García-Santesmases Martín-Tesorero
Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a la previsión del coste
de la aplicación de la LOGSE en Madrid
Motivación
Según declaraciones de la Ministra de Educación y
Cultura, ratificadas en la comparecencia del Secretario
General de Educación ante la Comisión el pasado día
10 de junio, la aplicación de la LOGSE en las diez Comunidades Autónomas, en las que el MEC tiene todavía
la competencia de gestionar el servicio público de la
educación, tiene un coste de 230.000 millones de pesetas. Este dato obedece, según informó el señor Nasarre
en su comparecencia, a un estudio concreto de las necesidades previstas para la aplicación de la reforma en cada una de las Comunidades Autónomas y será tenido en
cuenta en la negociación del traspaso de dichas competencias.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el coste de la aplicación de la LOGSE
previsto en Madrid?
2. ¿Cuáles son los centros escolares que deben construirse en Madrid y cuál es su coste?
3. ¿Cuál es el aumento de las plantillas de profesores, desglosados por nieves educativos y provincias?
4. ¿Cuál es la previsión de incremento del coste total
de gastos de funcionamiento de los centros por niveles
educativos?
5. ¿Cuál es el coste del nuevo equipamiento para
completar la oferta de los Ciclos Formativos de Formación Profesional?
6. ¿Cuál es el coste de la ampliación de la oferta para atender la demanda de Garantía Social?
7. ¿Cuál es el coste de la extensión de los conciertos
educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Antonio Juan García-Santesmases Martín-Tesorero.

184/009332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Sacramento Cánovas Montalbán, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al gasto anual en concepto de conciertos educativos en Murcia
1. ¿Cuál ha sido el gasto anual en concepto de
conciertos educativos, desde el año de implantación de
los mismos, desglosado por niveles educativos, en
Murcia?

2. ¿Cuál es el gasto previsto para conciertos educativos en Murcia, por niveles en el año 1997, incluyendo
los conciertos autorizados para el curso 1997-1998?
3. ¿Cuál es la previsión del gasto para conciertos educativos en Murcia, por niveles, en el año 1998, teniendo en
cuenta los conciertos autorizados para el curso 1997-1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—María Sacramento Cánovas Montalbán.

184/009333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Sacramento Cánovas Montalbán, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la previsión del coste
de la aplicación de la logse en Murcia
Motivación
Según declaraciones de la Ministra de Educación y
Cultura, ratificadas en la comparecencia del Secretario
General de Educación ante la Comisión el pasado día 10
de junio, la aplicación de la LOGSE en las diez Comunidades Autónomas, en las que el MEC tiene todavía la
competencia de gestionar el servicio público de la educación, tiene un coste de 230.000 millones de pesetas. Este
dato obedece, según informó el señor Nasarre en su comparecencia, a un estudio concreto de las necesidades previstas para la aplicación de la reforma en cada una de las
Comunidades Autónomas y será tenido en cuenta en la
negociación del traspaso de dichas competencias.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el coste de la aplicación de la LOGSE
previsto en Murcia?
2. ¿Cuáles son los centros escolares que deben construirse en Murcia y cuál es su coste?
3. ¿Cuál es el aumento de las plantillas de profesores, desglosados por nieves educativos y provincias?
4. ¿Cuál es la previsión de incremento del coste total
de gastos de funcionamiento de los centros por niveles
educativos?
5. ¿Cuál es el coste del nuevo equipamiento para
completar la oferta de los Ciclos Formativos de Formación Profesional?
6. ¿Cuál es el coste de la ampliación de la oferta para atender la demanda de Garantía Social?
7. ¿Cuál es el coste de la extensión de los conciertos
educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—María Sacramento Cánovas Montalbán.

— 49 —

CONGRESO

3 DE JULIO DE 1997.—SERIE D. NÚM. 164

184/009334

Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Matilde Fernández Sanz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al gasto anual en concepto de conciertos educativos en Cantabria
1. ¿Cuál ha sido el gasto anual en concepto de conciertos educativos, desde el año de implantación de los
mismos, desglosado por niveles educativos, en Cantabria?
2. ¿Cuál es el gasto previsto para conciertos educativos en Cantabria, por niveles en el año 1997, incluyendo los conciertos autorizados para el curso
1997-1998?
3. ¿Cuál es la previsión del gasto para conciertos
educativos en Cantabria, por niveles, en el año 1998, teniendo en cuenta los conciertos autorizados para el curso
1997-1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Matilde Fernández Sanz.

184/009335

1. ¿Cuál es el coste de la aplicación de la LOGSE
previsto en Extremadura?
2. ¿Cuáles son los centros escolares que deben construirse en Extremadura y cuál es su coste?
3. ¿Cuál es el aumento de las plantillas de profesores, desglosados por nieves educativos y provincias?
4. ¿Cuál es la previsión de incremento del coste total
de gastos de funcionamiento de los centros por niveles
educativos?
5. ¿Cuál es el coste del nuevo equipamiento para
completar la oferta de los Ciclos Formativos de Formación Profesional?
6. ¿Cuál es el coste de la ampliación de la oferta para atender la demanda de Garantía Social?
7. ¿Cuál es el coste de la extensión de los conciertos
educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Francisco Fuentes Gallardo.

184/009336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Fuentes Gallardo, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que se le
sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Fuentes Gallardo, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que se le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la previsión del coste
de la aplicación de la LOGSE en Extremadura
Motivación
Según declaraciones de la Ministra de Educación y
Cultura, ratificadas en la comparecencia del Secretario
General de Educación ante la Comisión el pasado día
10 de junio, la aplicación de la LOGSE en las diez Comunidades Autónomas, en las que el MEC tiene todavía
la competencia de gestionar el servicio público de la
educación, tiene un coste de 230.000 millones de pesetas. Este dato obedece, según informó el señor Nasarre
en su comparecencia, a un estudio concreto de las necesidades previstas para la aplicación de la reforma en cada una de las Comunidades Autónomas y será tenido en
cuenta en la negociación del traspaso de dichas competencias.

Preguntas al Gobierno relativas al gasto anual en concepto de conciertos educativos en Extremadura
1. ¿Cuál ha sido el gasto anual en concepto de conciertos educativos, desde el año de implantación de los
mismos, desglosado por niveles educativos, en cada una
de las provincias extremeñas?
2. ¿Cuál es el gasto previsto para conciertos educativos en Extremadura, por niveles y provincias en el año
1997, incluyendo los conciertos autorizados para el curso
1997-1998?
3. ¿Cuál es la previsión del gasto para conciertos
educativos en Extremadura, por niveles y provincias, en
el año 1998, teniendo en cuenta los conciertos autorizados para el curso 1997-1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Francisco Fuentes Gallardo.

184/009337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Fernández Fernández, Diputado por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al gasto anual en concepto de conciertos educativos en Asturias
1. ¿Cuál ha sido el gasto anual en concepto de conciertos educativos, desde el año de implantación de los
mismos, desglosado por niveles educativos, en Asturias?
2. ¿Cuál es el gasto previsto para conciertos educativos en Asturias, por niveles en el ano 1997, incluyendo
los conciertos autorizados para el curso 1997-1998?
3. ¿Cuál es la previsión del gasto para conciertos
educativos en Asturias, por niveles, en el año 1998, teniendo en cuenta los conciertos autorizados para el curso
1997-1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Javier Fernández Fernández.

184/009338

4. ¿Cuál es la previsión de incremento del coste total
de gastos de funcionamiento de los centros por niveles
educativos?
5. ¿Cuál es el coste del nuevo equipamiento para
completar la oferta de los Ciclos Formativos de Formación Profesional?
6. ¿Cuál es el coste de la ampliación de la oferta para atender la demanda de Garantía Social?
7. ¿Cuál es el coste de la extensión de los conciertos
educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.— Matilde Fernández Sanz.

184/009339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Fernández Fernández, Diputado por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que se le
sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Matilde Fernández Sanz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que se
le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la previsión del coste
de la aplicación de la LOGSE en Cantabria
Motivación
Según declaraciones de la Ministra de Educación y
Cultura, ratificadas en la comparecencia del Secretario
General de Educación ante la Comisión el pasado día
10 de junio, la aplicación de la LOGSE en las diez Comunidades Autónomas, en las que el MEC tiene todavía
la competencia de gestionar el servicio público de la
educación, tiene un coste de 230.000 millones de pesetas. Este dato obedece, según informó el señor Nasarre
en su comparecencia, a un estudio concreto de las necesidades previstas para la aplicación de la reforma en cada una de las Comunidades Autónomas y será tenido en
cuenta en la negociación del traspaso de dichas competencias.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el coste de la aplicación de la LOGSE
previsto en Cantabria?
2. ¿Cuáles son los centros escolares que deben construirse en Cantabria y cuál es su coste?
3. ¿Cuál es el aumento de las plantillas de profesores, desglosados por nieves educativos y provincias?

Preguntas al Gobierno relativas a la previsión del coste
de la aplicación de la LOGSE en Asturias
Motivación
Según declaraciones de la Ministra de Educación y
Cultura, ratificadas en la comparecencia del Secretario
General de Educación ante la Comisión el pasado día
10 de junio, la aplicación de la LOGSE en las diez Comunidades Autónomas, en las que el MEC tiene todavía
la competencia de gestionar el servicio público de la
educación, tiene un coste de 230.000 millones de pesetas. Este dato obedece, según informó el señor Nasarre
en su comparecencia, a un estudio concreto de las necesidades previstas para la aplicación de la reforma en cada una de las Comunidades Autónomas y será tenido en
cuenta en la negociación del traspaso de dichas competencias.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el coste de la aplicación de la LOGSE
previsto en Asturias?
2. ¿Cuáles son los centros escolares que deben construirse en Asturias y cuál es su coste?
3. ¿Cuál es el aumento de las plantillas de profesores, desglosados por niveles educativos y provincias?
4. ¿Cuál es la previsión de incremento del coste total
de gastos de funcionamiento de los centros por niveles
educativos?
5. ¿Cuál es el coste del nuevo equipamiento para
completar la oferta de los Ciclos Formativos de Formación Profesional?
6. ¿Cuál es el coste de la ampliación de la oferta para atender la demanda de Garantía Social?
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7. ¿Cuál es el coste de la extensión de los conciertos
educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.— Javier Fernández Fernández.

dad en sustitución de aquéllos, en el referido período, que
hayan sido subvencionados por el presupuesto que a tal
efecto dispone el INEM?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Julio Álvarez Gómez.

184/009340
184/009341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Álvarez Gómez, Diputado por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para su respuesta por escrito.
La Comunidad Autónoma de Galicia viene atravesando en los últimos años una profunda crisis de empleo,
cualquiera que sean los cambios del ciclo económico a
nivel nacional, motivada sin duda por su escaso dinamismo y competitividad tanto respecto al resto del territorio
nacional como del de los países que integran la Unión
Europea, que exige una actuación decidida de las Administraciones Públicas, traducida en un esfuerzo mayor en
inversiones públicas para dotar de infraestructuras básicas a una Comunidad poco desarrollada, y de otras políticas incentivadoras de actividad con incidencia en el gasto
público. Entre estas últimas se encuentran los programas
públicos de fomento de empleo, que gestiona en el ámbito estatal el Ministerio de Trabajo, a través del Instituto
Nacional de Empleo, en particular los que tratan de estimular las iniciativas locales de empleo, en suma el empleo desde el ámbito local, con participación de las Corporaciones Locales, las Diputaciones y la Comunidad
Autónoma.
Sin embargo no se aprecia esta decidida voluntad de
invertir la caída del empleo, a través de los programas de
inversión pública y de las políticas incentivadoras de actividad. Por todo ello se pregunta:
1. ¿Qué presupuesto se ejecutó en cada uno de los
ejercicios económicos de 1996 y 1997 en la provincia de
Ourense, a través del Instituto Nacional de Empleo, en
Iniciativas Locales de Empleo, excluidos los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local? Y, ¿cuántos puestos de trabajo se crearon debido a estas iniciativas, en cada uno de
estos ejercicios?
2. ¿Qué presupuesto se ejecutó en cada uno de los
ejercicios económicos de 1995, 1996 y 1997 en la provincia de Ourense, a través del Instituto Nacional de Empleo, para la subvención de la contratación laboral de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, y cuántos de éstos estuvieron contratados en cada uno de los referidos
ejercicios?
3. ¿Cuántos Agentes de Empleo y Desarrollo Local
han cesado en su actividad desde junio de 1996 hasta la
fecha, en la provincia de Ourense, por no haberle sido renovado su contrato por las entidades contratantes, y
cuántos han comenzado a desarrollar esta misma activi-

Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la atribución de un punto a circunstancias libremente apreciadas por el centro en
el proceso de admisión de alumnos
Motivación
Entre las modificaciones introducidas por el nuevo
Decreto de admisión de alumnos figura, a pesar de la
oposición del Consejo Escolar del Estado, la posibilidad
de que los centros atribuyan un punto por «circunstancias
libremente apreciadas por el centro».
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª Relación de centros públicos en el territorio de
gestión del MEC que han aplicado dicho punto en el proceso de admisión de alumnos para el curso 1997-98.
2.ª Relación de centros privados concertados en el
territorio de gestión del MEC que han aplicado dicho
punto en el proceso de admisión de alumnos para el curso 1997-98.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/009342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la atribución de un punto a circunstancias libremente apreciadas por el centro en
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el proceso de admisión de alumnos en la Comunidad Autónoma de Aragón

¿Cuál va a ser el ahorro que se producirá durante el
presente año por la supresión de los Gobernadores Civiles? ¿A qué conceptos corresponde el referido ahorro?

Motivación
Entre las modificaciones introducidas por el nuevo
Decreto de admisión de alumnos figura, a pesar de la
oposición del Consejo Escolar del Estado, la posibilidad
de que los centros atribuyan un punto por «circunstancias
libremente apreciadas por el centro».
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de
1997.—Rafael Estrella Pedrola.

184/009345
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.ª Relación de centros públicos en Aragón que han
aplicado dicho punto en el proceso de admisión de alumnos para el curso 1997-98, con indicación en cada caso
de la circunstancia a la que se ha otorgado esa valoración.
2.ª Relación de centros privados concertados en Aragón que han aplicado dicho punto en el proceso de admisión de alumnos para el curso 1997-98, con indicación en
cada caso de la circunstancia a la que se ha otorgado esa
valoración.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de
1997.—Bernardo Bayona Aznar.

Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, y
Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
«Preguntas al Gobierno relativas a las razones que le han
llevado a someter, de nuevo, a información pública el
Proyecto Arent-Pont de Suert, en la N-230»
Motivación

184/009343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rafael Estrella Pedrola, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué destino piensa dar el Gobierno a las sedes y residencias provinciales de los Gobiernos Civiles tras la supresión de la figura del Gobernador Civil y su sustitución
por los Subdelegados del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de
1997.—Rafael Estrella Pedrola.

184/009344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rafael Estrella Pedrola, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

Con fecha 19 de mayo último, les ha sido remitida
la contestación del Gobierno relativa a las preguntas
que formularon respecto a la ejecución del proyecto
de acondicionamiento del tramo Arent-Pont de Suert,
en la N-230. En dicha contestación se indicaba que
había sido sometido, de nuevo, dicho expediente a información pública, sin aportar justificación alguna
que avalara la adopción de esta nueva decisión administrativa.
Llama la atención, a la vista de la Nota-Anuncio de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, que
para esta nueva información pública se tengan por formuladas las alegaciones presentadas en los meses de noviembre y diciembre de 1995 y enero de 1996, puesto
que, bien el expediente estaba incompleto, en cuyo caso
no se podrían dar como válidas las alegaciones ya presentadas, o bien estaba completo, y entonces las razones
de esta demora no serían de la categoría de las expuestas
sino de otra índole quizá más próxima a su financiación
que a cualquier otro aspecto.
Por todo ello, se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito:
1. ¿Qué fase o fases del procedimiento administrativo relacionadas con el proyecto de acondicionamiento
del tramo Arent-Pont de Suert, en la N-230, faltan por
cumplimentar para que sea necesaria una nueva información pública?
2. ¿Qué razones han motivado considerar que el Estudio de Impacto Ambiental incorporado al proyecto de
acondicionamiento Arent-Pont de Suert, no reunía todos
los requisitos y condiciones exigibles para aprobar y licitar el proyecto?
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3. ¿Con cargo a qué concepto y partida presupuestaria se va a financiar el proyecto de acondicionamiento citado en esta pregunta?
4. ¿Cuáles son los plazos previstos para la nueva tramitación del expediente administrativo, incluidas la licitación y ejecución de la obra reseñada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Teresa Cunillera i Mestres y Víctor Morlán
Gracia.

184/009346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana Isabel Leiva Díez, Diputada por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al gasto anual en concepto de conciertos educativos en la Rioja

dades Autónomas, en las que el MEC tiene todavía la
competencia de gestionar el servicio público de la educación, tiene un coste de 230.000 millones de pesetas. Este
dato obedece, según informó el señor Nasarre en su comparecencia, a un estudio concreto de las necesidades previstas para la aplicación de la reforma en cada una de las
Comunidades Autónomas y será tenido en cuenta en la
negociación del traspaso de dichas competencias.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el coste de la aplicación de la LOGSE
previsto en La Rioja?
2. ¿Cuáles son los centros escolares que deben construirse en La Rioja y cuál es su coste?
3. ¿Cuál es el aumento de las plantillas de profesores, desglosados por nieves educativos y provincias?
4. ¿Cuál es la previsión de incremento del coste total
de gastos de funcionamiento de los centros por niveles
educativos?
5. ¿Cuál es el coste del nuevo equipamiento para
completar la oferta de los Ciclos Formativos de Formación Profesional?
6. ¿Cuál es el coste de la ampliación de la oferta para atender la demanda de Garantía Social?
7. ¿Cuál es el coste de la extensión de los conciertos
educativos?

1. ¿Cuál ha sido el gasto anual en concepto de conciertos educativos, desde el año de implantación de los
mismos, desglosado por niveles educativos, en La Rioja?
2. ¿Cuál es el gasto previsto para conciertos educativos en La Rioja, por niveles en el año 1997, incluyendo
los conciertos autorizados para el curso 1997-1998?
3. ¿Cuál es la previsión del gasto para conciertos educativos en La Rioja, por niveles, en el año 1998, teniendo en
cuenta los conciertos autorizados para el curso 1997-1998?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Ana Isabel Leiva Díez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Ana Isabel Leiva Díez.

María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que se le
sean contestadas por escrito.

184/009347

184/009348
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas a la previsión del coste
de la aplicación de la LOGSE en Baleares

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana Isabel Leiva Díez, Diputada por La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la previsión del coste
de la aplicación de la LOGSE en la Rioja
Motivación
Según declaraciones de la Ministra de Educación y
Cultura, ratificadas en la comparecencia del Secretario
General de Educación ante la Comisión el pasado día 10
de junio, la aplicación de la LOGSE en las diez Comuni-

Motivación
Según declaraciones de la Ministra de Educación y
Cultura, ratificadas en la comparecencia del Secretario
General de Educación ante la Comisión el pasado día
10 de junio, la aplicación de la LOGSE en las diez Comunidades Autónomas, en las que el MEC tiene todavía
la competencia de gestionar el servicio público de la
educación, tiene un coste de 230.000 millones de pesetas. Este dato obedece, según informó el señor Nasarre
en su comparecencia, a un estudio concreto de las necesidades previstas para la aplicación de la reforma en cada una de las Comunidades Autónomas y será tenido en
cuenta en la negociación del traspaso de dichas competencias.
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Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el coste de la aplicación de la LOGSE
previsto en Baleares?
2. ¿Cuáles son los centros escolares que deben construirse en Baleares y cuál es su coste?
3. ¿Cuál es el aumento de las plantillas de profesores, desglosados por nieves educativos y provincias?
4. ¿Cuál es la previsión de incremento del coste total
de gastos de funcionamiento de los centros por niveles
educativos?
5. ¿Cuál es el coste del nuevo equipamiento para
completar la oferta de los Ciclos Formativos de Formación Profesional?
6. ¿Cuál es el coste de la ampliación de la oferta para atender la demanda de Garantía Social?
7. ¿Cuál es el coste de la extensión de los conciertos
educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/009349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que se le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al gasto anual en concepto de conciertos educativos en Baleares
1. ¿Cuál ha sido el gasto anual en concepto de conciertos educativos, desde el año de implantación de los
mismos, desglosado por niveles educativos, en Baleares?
2. ¿Cuál es el gasto previsto para conciertos educativos en Baleares, por niveles en el año 1997, incluye
3. ¿Cuál es la previsión del gasto para conciertos
educativos en Baleares, por niveles, en el año 1998, teniendo en cuenta los conciertos autorizados para el curso
1997-1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/009350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Caballero Serrano, Diputados por Ciudad Real perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo

185 y ss. del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
A raíz de la muerte del cabo Samuel Ferrer como consecuencia del disparo del sargento Juan Carlos Miravete
en el acuartelamiento de Candanchú (Huesca), en nuestro
país se desató un debate en torno a la necesidad de endurecer el régimen disciplinario militar. Asimismo coincidiendo con los efectos que este desagradable suceso provoca en la opinión pública española, el Ministerio de
Defensa anuncia su intención de endurecer el régimen
disciplinario militar.
Posteriormente el Consejo de Ministros aprueba la remisión al Consejo General del Poder Judicial del Anteproyecto de Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas. Este anteproyecto tiene en cuenta el momento
actual, con un ejército de carácter mixto, pero mayoritariamente compuesto por soldados de remplazo, así como
el futuro ejército con un contingente totalmente profesional.
Posiblemente fuera necesario proceder a un endurecimiento del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas,
desgraciadamente parece que se es más conscientes de
esta necesidad cuando se producen hechos desafortunados.
No obstante, algunas violaciones del régimen disciplinario en lo que se refiere al abuso en el consumo de
alcohol y otras drogas, no tiene porqué disminuir en el
futuro tan sólo porque se endurezca este régimen disciplinario.
Es por tanto necesario, para atacar el problema del
abuso en el consumo de estas sustancias tóxicas y por
tanto de los efectos negativos que producen, tener en
cuenta algunos factores que seguramente intervienen en
el abuso de estas sustancias, este es el caso de la no existencia de suficientes y atractivas de alternativas al tiempo
de ocio, del que disponen los jóvenes militares durante su
estancia obligada en los cuarteles.
La situación de internamiento de los jóvenes en el
cuartel, su lejanía respecto de su entorno familiar y social
tradicional, junto con la ausencia de alternativas saludables para el ocio, pueden ser elementos mediatizadores
en el desarrollo de conductas caracterizadas por un abuso
en el consumo de alcohol y otras drogas.
Por todo esto, sería necesario que el Gobierno estudiara las posibles ofertas y como consecuencia las necesarias reformas y dotaciones que habrían de realizarse en
los distintos acuertalamientos de nuestro país, con objeto
de atender la ocupación del tiempo libre de los jóvenes
militares durante los períodos de obligada residencia en
los cuarteles.
Por todo esto, y con objeto de conocer las iniciativas
desarrolladas o a desarrollar por el Gobierno en este sentido, a la vez que estudiar la elaboración de posibles iniciativas, es por lo que formulo la siguiente pregunta al
gobierno.
1. ¿Qué propuestas ha desarrollado o está desarrollando el Gobierno de cara a atender la ocupación del
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tiempo libre de los jóvenes militares internados en los
cuarteles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—José Manuel Caballero Serrano.

184/009351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rosario García Linares, Diputada por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al gasto anual en concepto de conciertos educativos en Castilla-La Mancha
1. ¿Cuál ha sido el gasto anual en concepto de conciertos educativos, desde el año de implantación de los
mismos, desglosado por niveles educativos, en cada una
de las provincias castellano-manchegas?
2. ¿Cuál es el gasto previsto para conciertos educativos en Castilla-La Mancha, por niveles y provincias en el
año 1997, incluyendo los conciertos autorizados para el
curso 1997-1998?
3. ¿Cuál es la previsión del gasto para conciertos
educativos en Castilla-La Mancha, por niveles y provincias, en el año 1998, teniendo en cuenta los conciertos
autorizados para el curso 1997-1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Rosario García Linares.

184/009352

competencia de gestionar el servicio público de la educación, tiene un coste de 230.000 millones de pesetas. Este
dato obedece, según informó el señor Nasarre en su comparecencia, a un estudio concreto de las necesidades previstas para la aplicación de la reforma en cada una de las
Comunidades Autónomas y será tenido en cuenta en la
negociación del traspaso de dichas competencias.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el coste de la aplicación de la LOGSE
previsto en Castilla-La Mancha?
2. ¿Cuáles son los centros escolares que deben construirse en Castilla-La Mancha y cuál es su coste?
3. ¿Cuál es el aumento de las plantillas de profesores, desglosados por nieves educativos y provincias?
4. ¿Cuál es la previsión de incremento del coste total
de gastos de funcionamiento de los centros por niveles
educativos?
5. ¿Cuál es el coste del nuevo equipamiento para
completar la oferta de los Ciclos Formativos de Formación Profesional?
6. ¿Cuál es el coste de la ampliación de la oferta para atender la demanda de Garantía Social?
7. ¿Cuál es el coste de la extensión de los conciertos
educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—Rosario García Linares.

184/009353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al gasto anual en concepto de conciertos educativos en Castilla-León

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Rosario García Linares, Diputada por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que se le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la previsión del coste
de la aplicación de la LOGSE en Castilla-La Mancha
Motivación
Según declaraciones de la Ministra de Educación y
Cultura, ratificadas en la comparecencia del Secretario
General de Educación ante la Comisión el pasado día 10
de junio, la aplicación de la LOGSE en las diez Comunidades Autónomas, en las que el MEC tiene todavía la

1. ¿Cuál ha sido el gasto anual en concepto de conciertos educativos, desde el año de implantación de los
mismos, desglosado por niveles educativos, en cada una
de las provincias castellano-leonesas?
2. ¿Cuál es el gasto previsto para conciertos educativos en Castilla-León, por niveles y provincias en el año
1997, incluyendo los conciertos autorizados Para el curso
1997-1998?
3. ¿Cuál es la previsión del gasto para conciertos
educativos en Castilla-León, por niveles y provincias, en
el año 1998, teniendo en cuenta los conciertos autorizados para el curso 1997-1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—María Amparo Valcarce García.
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184/009354

«Preguntas al Gobierno relativas a construcción de vía de
servicio y acondicionamiento del actual acceso al municipio de Sabiote (Jaén)»

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la previsión del coste
de la aplicación de la LOGSE en Castilla-León
Motivación
Según declaraciones de la Ministra de Educación y
Cultura, ratificadas en la comparecencia del Secretario
General de Educación ante la Comisión el pasado día 10
de junio, la aplicación de la LOGSE en las diez Comunidades Autónomas, en las que el MEC tiene todavía la
competencia de gestionar el servicio público de la educación, tiene un coste de 230.000 millones de pesetas.
Este dato obedece, según informó el señor Nasarre en su
comparecencia, a un estudio concreto de las necesidades
previstas para la aplicación de la reforma en cada una de
las Comunidades Autónomas y será tenido en cuenta en
la negociación del traspaso de dichas competencias.
Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el coste de la aplicación de la LOGSE
previsto en Castilla-León?
2. ¿Cuáles son los centros escolares que deben construirse en Castilla-León y cuál es su coste?
3. ¿Cuál es el aumento de las plantillas de profesores, desglosados por nieves educativos y provincias?
4. ¿Cuál es la previsión de incremento del coste total
de gastos de funcionamiento de los centros por niveles
educativos?
5. ¿Cuál es el coste del nuevo equipamiento para
completar la oferta de los Ciclos Formativos de Formación Profesional?
6. ¿Cual es el coste de la ampliación de la oferta para atender la demanda de Garantía Social?
7.¿Cuál es el coste de la extensión de los conciertos
educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—María Amparo Valcarce García.

Motivación
Con fecha 23 de abril de 1997 se envió al Ministerio
de Fomento (Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes) desde la Jefatura de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, con referencia
JAM/aa, Proyecto Complementario número 2 relativo a
las obras necesarias para resolver el grave problema de
acceso y salidas a/desde el municipio de Sabiote, en la
provincia de Jaén, por un montante total como presupuesto de ejecución de 136.079.983 pesetas.
El mencionado Proyecto contempla dos actuaciones
concretas para la resolución de esta situación:
A) Ejecución de una vía de servicio que conecte la
J-604 con el enlace de la A-301 (Iznalloz-La Cardina),
donde sí sería posible realizar todos los movimientos de
entrada y salida, cuya urgencia es apremiante por motivos de accesibilidad y socioeconómicos.
B) Acondicionar el antiguo camino entre Úbeda y
Sabiote permitiendo a través de otra vía de servicio la conexión del mismo con el enlace Este de la variante de
Úbeda resolviéndose así todos los movimientos.
Esta es la situación planteada y en base a la urgencia
social y económica de la misma para el municipio de Sabiote le formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene el Gobierno asumido el compromiso político de llevar a la práctica las actuaciones contempladas
en la propuesta de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental relativa a los accesos y salidas a la localidad de Sabiote (Jaén).
2. ¿Se van a recoger estas actuaciones en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1988?
3. ¿En torno a qué fechas concretas tienen previsto
el comienzo de las obras, así como su terminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—José Pliego Cubero.

184/009356
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/009355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
Motivación
El Real Decreto ley 18/1993, de 3 de diciembre, de
Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación redefinió
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dos figuras de contrato ya existentes en el ordenamiento
laboral: el contrato en prácticas y el contrato para la formación, que en el Decreto Ley mencionado pasó a denominarse contrato de aprendizaje.
La finalidad era facilitar la inserción laboral de los jóvenes cuya falta de formación específica o experiencia
laboral constituye el más serio obstáculo para su acceso
al empleo, acentuado cuando las altas tasas de paro permiten al empresario una amplia elección entre mano de
obra más rentable.
De todo esto surgió la Ley 10/1994, de 19 de mayo,
sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación
(«BOE» de 23 de mayo de 1994).
Estos tipos de contrato proporciona cualificación profesional a quienes accedan al mercado de trabajo sin ningún tipo de experiencia.
Al mismo tiempo ofrece a las empresas la posibilidad
de disponer de un campo de experimentación con vista a
seleccionar futura mano de obra estable, y ya cualificada,
que las convierta en competitivas.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos contratos en prácticas para jóvenes menores de 25 años se han realizado en la provincia de Granada desde marzo hasta finales de diciembre de 1996, separando los realizados a jóvenes con titulación
universitaria y los que poseen titulación de formación
profesional de grado medio o superior, así como separado por sexos?
2. ¿Cuántos de estos contratos se han convertido en
indefinidos durante este período de tiempo, separado por
titulación, así como por sexos?
3. ¿Qué variación se ha producido en la provincia de
Granada con respecto a cada uno de los apartados anteriores en relación al mismo período de 1995?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de
1997.—José Enrique Moratalla Molina.

de la tasa de cobertura tiene un significado de mayor gravedad, por cuanto que lo razonable sea que las personas
que pierden su puesto de trabajo accedan a las citadas
prestaciones económicas, elevando la tasa de cobertura
de desempleo. Estos hechos, tanto la destrucción de
puestos de trabajo, como la cada vez menor transferencia
de rentas en concepto de prestaciones por desempleo, que
únicamente se producen en la Comunidad Autónoma de
Galicia, significan, al mismo tiempo, una pérdida de rentas que no contribuye a estimular la demanda interna, en
sectores básicos de la economía gallega, como el sector
servicios, ahondando en las diferencias de crecimiento,
en términos negativos, en relación con la economía española.
A la vista de todo ello se pregunta:
1. ¿Qué cantidades ha pagado el Instituto Nacional
de Empleo, en cada uno de los ejercicios 1995, 1996 y
1997, en concepto de prestaciones de desempleo, en la
Comunidad Autónoma de Galicia, excluyendo el concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, y expresando en
el ejercicio de 1997 qué meses se computan?
2. ¿Cuál ha sido la tasa de cobertura, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Galicia, expresada para cada
uno de los meses correspondientes a los referidos ejercicios de 1995, 1996 y 1997?
3. ¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno
para corregir esta situación en la Comunidad Autónoma
de Galicia, a lo largo de 1997, y cuáles las previsiones de
mayor gasto o inversión, expresando los conceptos, en su
caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de
1997.—Julio Álvarez Gómez.

184/009358
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.

184/009357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Álvarez Gómez, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para su respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al total de prestaciones
por desempleo pagadas en la Comunidad Autónoma de
Galicia, en cada uno de los ejercicios 1995, 1996 y 1997,
con expresión de la tasa de cobertura de desempleo, en
cada uno de estos períodos.
La cobertura de las prestaciones por desempleo viene
experimentando un importante descenso, y ello ocurre al
mismo tiempo que en la Comunidad Autónoma de Galicia se destruye empleo de una forma notable, más acusado en el último año, con lo cual la tendencia de descenso

Desde la construcción del Tren de Alta Velocidad
Madrid-Sevilla, los Gobiernos que se han sucedido han
venido tomando decisiones relativas a la construcción de
este tipo de infraestructuras sin un marco de planificación global, incluso manifiestamente en contra del ya
existente. Así, se han iniciado ya las obras en dos tramos
del AVE Madrid-Barcelona, eludiendo la presentación de
un proyecto detallado para toda la línea susceptible de ser
valorado en todos sus aspectos, como el técnico, el impacto ambiental y territorial o los balances económicos
finales. Se trata así de imponer una política de hechos
consumados sin darle a la sociedad la oportunidad de entrar en un debate clarificador, lo que es una clara muestra
del déficit democrático de nuestro país.
— ¿Qué razones tiene el Gobierno para no elaborar
un proyecto técnico completo para el AVE Madrid-Bar-
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celona? ¿No cree que así se corre un alto riesgo de cometer errores técnicos de envergadura? ¿No cree que sin eso
es imposible valorar debidamente las consecuencias para
el conjunto de la red ferroviaria, así como para el medio
ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
1997.—Mariano Santiso del Valle, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009359
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.
Desde la construcción del Tren de Alta Velocidad
Madrid-Sevilla, los Gobiernos que se han sucedido han
venido tomando decisiones relativas a la construcción de
este tipo de infraestructuras sin un marco de planificación global, incluso manifiestamente en contra del ya
existente. Así, se han iniciado ya las obras en dos tramos
del AVE Madrid-Barcelona, eludiendo la presentación de
un proyecto detallado para toda la línea susceptible de ser
valorado en todos sus aspectos, como el técnico, el impacto ambiental y territorial o los balances económicos
finales. Se trata así de imponer una política de hechos
consumados sin darle a la sociedad la oportunidad de entrar en un debate clarificador, lo que es una clara muestra
del déficit democrático de muestro país.
— ¿En cuánto estima la variación del consumo energético del sistema ferroviario en función de la puesta en
marcha del AVE Madrid-Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
1997.—Mariano Santiso del Valle, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009360
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.
Desde la construcción del Tren de Alta Velocidad
Madrid-Sevilla, los Gobiernos que se han sucedido han
venido tomando decisiones relativas a la construcción de
este tipo de infraestructuras sin un marco de planificación global, incluso manifiestamente en contra del ya
existente. Así, se han iniciado ya las obras en dos tramos
del AVE Madrid-Barcelona, eludiendo la presentación de
un proyecto detallado para toda la línea susceptible de ser

valorado en todos sus aspectos, como el técnico, el impacto ambiental y territorial o los balances económicos
finales. Se trata así de imponer una política de hechos
consumados sin darle a la sociedad la oportunidad de entrar en un debate clarificador, lo que es una clara muestra
del déficit democrático de muestro país.
— ¿Cuántos cauces y riberas resultarían alterados?
— ¿Cuántas poblaciones y personas resultan afectadas por problemas de ruido y accesibilidad?
— ¿Qué especies animales protegidas resultan afectadas por la fragmentación de sus territorios o por los
atropellos que causaría?
— ¿Qué espacios protegidos, tanto por figuras del
ordenamiento jurídico español como de ámbito europeo o
internacional, resultan afectados?
— ¿Cuántos paisajes de interés quedarían alterados
por las instalaciones, en especial por taludes y viaductos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
1997.—Mariano Santiso del Valle, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009361
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.
Desde la construcción del Tren de Alta Velocidad
Madrid-Sevilla, los Gobiernos que se han sucedido han
venido tomando decisiones relativas a la construcción de
este tipo de infraestructuras sin un marco de planificación global, incluso manifiestamente en contra del ya
existente. Así, se han iniciado ya las obras en dos tramos
del AVE Madrid-Barcelona, eludiendo la presentación de
un proyecto detallado para toda la línea susceptible de ser
valorado en todos sus aspectos, como el técnico, el impacto ambiental y territorial o los balances económicos
finales. Se trata así de imponer una política de hechos
consumados sin darle a la sociedad la oportunidad de entrar en un debate clarificador, lo que es una clara muestra
del déficit democrático de muestro país.
— ¿Cuánta superficie de suelo ocuparía el trazado, según los distintos usos actuales o potenciales, para la puesta en funcionamiento del AVE Madrid-Barcelona?
— ¿Cuántas toneladas de tierra removida supone su
construcción? ¿Cuánta y qué tipos de vegetación habrá que
destruir? ¿Cuánta erosión se prevé que se va a generar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
1997.—Mariano Santiso del Valle, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
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184/009362

184/009364

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 formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Desde la construcción del Tren de Alta Velocidad
Madrid-Sevilla, los Gobiernos que se han sucedido han
venido tomando decisiones relativas a la construcción de
este tipo de infraestructuras sin un marco de planificación global, incluso manifiestamente en contra del ya
existente. Así, se han iniciado ya las obras en dos tramos
del AVE Madrid-Barcelona, eludiendo la presentación de
un proyecto detallado para toda la línea susceptible de ser
valorado en todos sus aspectos, como el técnico, el impacto ambiental y territorial o los balances económicos
finales. Se trata así de imponer una política de hechos
consumados sin darle a la sociedad la oportunidad de entrar en un debate clarificador, lo que es una clara muestra
del déficit democrático de muestro país.
— ¿Qué proporción de los presupuestos públicos absorberá este AVE y el Madrid-Sevilla en relación al resto
de la red ferroviaria en los próximos cinco años? ¿Qué
medidas, tales como privatizaciones de empresas públicas, prevé el Gobierno para satisfacer este financiamiento? ¿Qué proporción del coste económico total procederá
de empresas o bancos privados? ¿Cuál será el sobrecoste
debido a los beneficios e intereses a pagar a estas entidades privadas? ¿En cuánto se endeudará la administración
pública y qué plazos tendrá para pagar?
— ¿Cuántas poblaciones, viajeros y líneas de ferrocarril convencional verán recortados o suprimidos sus
servicios como consecuencia de las inversiones en el
AVE Madrid-Barcelona?
— ¿Qué medidas ha tomado y piensa tomar el Gobierno para facilitar la información y participación social
en torno a este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
1997.—Mariano Santiso del Valle, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009363
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 actividades piensa el Gobierno realizar para
contrarrestar su negativa a ceder temporalmente la Dama
d’Elx para una exposición en esta ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko
Alkartasuna, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones que llevan a la Dirección
General de la Guardia Civil a convertir el Cuartel de
Vitoria en centro coordinador y cabecera de mando de
la undécima zona territorial de la Guardia Civil, coordinación que se efectuaba desde Logroño hasta la fecha?
¿Qué número de efectivos de la Guardia Civil desempeña tareas de seguridad, además de los 252 efectivos
destinados a aeropuertos, los 1.353 efectivos destinados a
costas y fronteras y los 690 efectivos destinados a aduanas?
¿Cuál es la razón para que en la CAPV cuente con el
mayor número de efectivos de la Guardia Civil si esta
Comunidad tiene competencia sobre seguridad así como
una Policía propia en marcha, a la cual corresponde las
competencias del artículo 17 del Estatuto autonómico del
País Vasco de mantenimiento de orden público en toda su
extensión quedando reservados a las restantes Fuerzas de
Seguridad del Estado los servicios extracomunitarios y
supracomunitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/009365
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 Ministerio de Fomento y concretamente la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera
ha hecho llegar a la Diputación de Barcelona una «Propuesta de modificación de la antigua carretera situada entre los términos municipales de Malgrat de Mar y Blanes
para la supresión de los pasos a nivel de Malgrat», dentro
de la línea de tren Barcelona-Macanet.
Dicha carretera, BV-6001, situada entre los términos
municipales de Malgrat de Mar y Palafolls, ambos de Girona, necesita de unas mejoras urgentes cuyo acometimiento está supeditado a la ejecución de dicha propuesta
de supresión de pasos a nivel por parte del Ministerio de
Fomento.
— ¿Qué actuaciones concretas contemplaría la «Propuesta de modificación de la antigua carretera situada entre los términos municipales de Malgrat y Blanes para la
supresión de los pasos a nivel de Malgrat» presentada por
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la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera del Ministerio de Fomento?
— ¿En qué términos afectaría dicha propuesta a la
carretera BV-6001 situada entre los términos municipales
de Malgrat de Mar y Palafolls, ambos de Girona?
— ¿Qué calendario tiene dicha propuesta?
— ¿Qué inversión prevé el Gobierno será necesaria
para acometer dichas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Joan Saura Laporta, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

citud en tal sentido para tratar sobre el traslado temporal
de la Dama d’Elx?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/009366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara tiene el honor de presentar
las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el año 1994 fueron enviadas por servicio de mensajería y con destino a INIEXPORT (Madrid), dos valiosas maquetas de barcos que eran propiedad de ASTANO, que se encontraban en IMENOSA (Industrias
Mecánicas del Noroeste), en el municipio coruñes de
Fene.
El motivo de este envío fue la excusa de que había
que «reparar» la urna de una de ellas, que estaba rota. La
otra estaba en perfectas condiciones.
La maqueta de la urna rota fue «devuelta» a IMENOSA, que la entregó a ASTANO. De la otra no ha vuelto a
saberse nada.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Se puede saber dónde está la otra maqueta que
pertenece a ASTANO?
— ¿Cuáles son las razones por las que no fue devuelta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
1997.—Hipólito Fariñas Sobrino.

— ¿Puede el Gobierno aclarar la noticia sobre la
gratuidad de acceso al Museo Arqueológico Nacional para los ciudadanos de Elx?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009369
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 piensa hacer la Autoridad Portuaria de Alicante para asegurar la rápida limpieza en la zona deportiva y de ocio del Puerto de Alicante diariamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/009367
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.
— ¿Puede el Gobierno indicar por qué la señora ministra de Educación y Cultura no ha recibido a la corporación Municipal de Elx, pese a haberse cursado una soli-

Con motivo de la entrada en funcionamiento del
tren «Euromed» se ha producido una reestructuración
de los servicios ferroviarios entre Alicante y Valencia.
Dicha reestructuración perjudica especialmente a Villena, pues en su estación no se detendrá «Euromed» y,
en cambio, se suprime algún «Intercity» que sí lo hacía.

— 61 —

CONGRESO

3 DE JULIO DE 1997.—SERIE D. NÚM. 164

— ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
garantizar, al menos, los actuales niveles de servicio ferroviario a Villena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

Según noticias publicadas en la prensa alicantina las
dependencias para Fiscalía y Juzgado de Guardia inauguradas en Benidorm el día 16 de mayo continúan un mes
después sin utilizarse.
— ¿Coincide el Gobierno con la Generalitat Valenciana en que esta situación anómala de instalaciones públicas se debe a la incurría del Ministerio de Justicia que
no ha promovido la existencia de plazas de funcionarios?
— En su caso, ¿qué se está haciendo para solucionar
el problema?

184/009371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La Generalitat Valenciana ha anunciado la inversión de
2.777 millones de pesetas en la supresión de pasos a nivel.
— ¿Puede el Gobierno indicar cuál es la aportación
del Ministerio de Fomento o/y RENFE en este plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿En qué consiste la llamada «financiación mixta» para el AVE Madrid-Alicante?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

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

184/009376

184/009372

La prensa valenciana ha publicado la copia de una
circular interna de la Guardia Civil remitida desde su
Subdirección de operaciones al personal del Servicio de
Información para que estudie, analice y elabore informes
sobre noticias periodísticas relacionadas con el Cuerpo o
sus componentes.
¿Reconoce el Gobierno la existencia de esta circular?
¿Puede explicar sus objetivos? ¿Considera oportuno
referirse a este tipo de actuaciones como «investigación»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Atendiendo a la normativa vigente, cada escopeta debe circular con su guía correspondiente. En la actualidad
la tasa por guías de circulación de armas es de 500 pesetas por guía que debe abonarse obligatoriamente singular
e independientemente en una cuenta del Ministerio del
Interior abierta exclusivamente en el Banco Exterior, suplantando esta normativa la anterior que facilitaba el pago de dicha tasa en Papel del Estado.
Dado el volumen de pago de dicha tasa en las provincias vascas, la obligación impuesta por el Ministerio del
Interior de singularizar dicho pago y de realizarla en exclusiva a través del Banco Exterior, que cuenta con una
reducida red de sucursales en dichas provincias ubicadas,
además, en las zonas más urbanas.
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Preguntas

Preguntas

1. ¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio
del Interior ha relegado el pago de las guías de circulación de armas de caza con papel del Estado?
2. ¿Cuáles son las razones que inducen al Ministerio
de Interior a disponer que el pago de dicha tasa se realice
de forma singularizada y en exclusiva en el Banco Exterior?
3. Al adoptar esta medida, ¿ha tenido en cuenta el
Ministerio del Interior la perspectiva del usuario?
4. ¿Qué número de tasas individualizadas y singularizadas han abonado los ciudadanos alaveses en el ejercicio cerrado y disponible por las guías de circulación de
armas?
5. ¿En qué oficinas de la red de sucursales del
Banco Exterior en Álava se vienen produciendo dichos
pagos?

1. ¿Cuáles son las razones por las que Correos no
admite el envío a través de sus servicios de productos relacionados con el sector armero?
2. ¿Es consciente la Dirección General de Correos
de las consecuencias industriales que se derivan de la
adopción de dichas resoluciones?
3. ¿Comparte el Ministerio de Industria las citadas
disposiciones de la Dirección General de Correos?
4. ¿Comparte el Ministerio de Interior las consecuencias de seguridad derivadas de dichas resoluciones
de la Dirección General de Correos?
5. ¿Qué evaluación realiza el Gobierno de las medidas restrictivas adoptadas por la Dirección General de
Correos que impiden la remisión de armas por correo a
través de la empresa pública estatal y la imposibilidad de
enviar paquetería relacionada con el sector armero para
la reparación y puesta a punto de sus armas?
6. Una vez anulada la vía de envío y recepción a través de Correos, en opinión del Gobierno, atendiendo a
razones de seguridad, eficacia, servicio y precio, ¿a qué
vías de envío y recepción entiende el Gobierno debería
acogerse el sector armero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de
1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

184/009377

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de
1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Las empresas armeras dedicadas a la venta de escopetas de caza están conociendo en lo últimos tiempos dificultades añadidas en la comercialización de sus productos al haber excluido Correos la posibilidad de envío y
recepción a través de dicha empresa pública de escopetas, carabinas de aire, pistolas de juguete de aire, piezas
sueltas como básculas, culatas... con el consiguiente perjuicio para el sector industrial armero, que remitía dichos
productos a sus compradores y dificultades añadidas a
cazadores y deportistas que usaban el servicio de Correos
como vehículo de transporte para la reparación y puesta
al día de sus armas.
Las actuales decisiones de Correos impiden, además,
la venta por correo de armas al extranjero, generando dificultades de comercio con los países de la Unión Europea y el libre comercio en general.
Las disposiciones, al efecto, emanadas desde la Dirección General de Correos, suponen serias dificultades
de comercio para el sector armero, en general, y por calidad, tradición y cartera de clientes propia para el sector
armero de Eibar (Gipuzkoa) y su comarca.
Las disposiciones citadas adquieren relevancia al
constatar que, resulta prohibitivo el envío de dicha paquetería por conductos privados alternativos tanto por sus
tarifas como por razones de seguridad.

184/009378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Atendiendo a la normativa vigente, cada escopeta debe circular con su guía correspondiente. En la actualidad
la tasa por guías de circulación de armas es de 500 pesetas por guía que debe abonarse obligatoriamente singular
e independientemente en una cuenta del Ministerio del
Interior abierta exclusivamente en el Banco Exterior, suplantando esta normativa la anterior que facilitaba el pago de dicha tasa en Papel del Estado.
Dado el volumen de pago de dicha tasa en las provincias vascas, la obligación impuesta por el Ministerio del
Interior de singularizar dicho pago y de realizarla en exclusiva a través del Banco Exterior, que cuenta con una
reducida red de sucursales en dichas provincias ubicadas,
además, en las zonas más urbanas.
Preguntas
1. ¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio
del Interior ha relegado el pago de las guías de circulación de armas de caza con papel del Estado?
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2. ¿Cuáles son las razones que inducen al Ministerio
de Interior a disponer que el pago de dicha tasa se realice
de forma singularizada y en exclusiva en el Banco Exterior?
3. Al adoptar esta medida, ¿ha tenido en cuenta el
Ministerio del Interior la perspectiva del usuario?
4. ¿Qué número de tasas individualizadas y singularizadas han abonado los ciudadanos gipuzkoanos en el
ejercicio cerrado y disponible por las guías de circulación
de armas?
5. ¿En qué oficinas de la red de sucursales del Banco
Exterior en Gipuzkoa se vienen produciendo dichos pagos?

5. ¿En qué oficinas de la red de sucursales del Banco Exterior en Bizcaia se vienen produciendo dichos
pagos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de
1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/009379

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de
1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

184/009380
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Atendiendo a la normativa vigente, cada escopeta debe circular con su guía correspondiente. En la actualidad
la tasa por guías de circulación de armas es de 500 pesetas, por guía que debe abonarse obligatoriamente singular
e independientemente en una cuenta del Ministerio del
Interior abierta exclusivamente en el Banco Exterior, suplantando esta normativa la anterior que facilitaba el pago de dicha tasa en Papel del Estado.
Dado el volumen de pago de dicha tasa en las provincias vascas, la obligación impuesta por el Ministerio del
Interior de singularizar dicho pago y de realizarla en exclusiva a través del Banco Exterior, que cuenta con una
reducida red de sucursales en dichas provincias ubicadas,
además, en las zonas más urbanas.
Preguntas
1. ¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio
del Interior ha relegado el pago de las guías de circulación de armas de caza con papel del Estado?
2. ¿Cuáles son las razones que inducen al Ministerio
de Interior a disponer que el pago de dicha tasa se realice
de forma singularizada y en exclusiva en el Banco Exterior?
3. Al adoptar esta medida, ¿ha tenido en cuenta el
Ministerio del Interior la perspectiva del usuario?
4. ¿Qué número de tasas individualizadas y singularizadas han abonado los ciudadanos bizkainos en el ejercicio cerrado y disponible por las guías de circulación de
armas?

Atendiendo a la normativa vigente, cada escopeta debe circular con su guía correspondiente. En la actualidad
la tasa por guías de circulación de armas es de 500 pesetas. por guía que debe abonarse obligatoriamente singular
e independientemente en una cuenta del Ministerio del
Interior abierta exclusivamente en el Banco Exterior, suplantando esta normativa la anterior que facilitaba el pago de dicha tasa en Papel del Estado.
Dado el volumen de pago de dicha tasa en las provincias vascas, la obligación impuesta por el Ministerio del
Interior de singularizar dicho pago y de realizarla en exclusiva a través del Banco Exterior, que cuenta con una
reducida red de sucursales en dichas provincias ubicadas,
además, en las zonas más urbanas.
Preguntas
1. ¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio
del Interior ha relegado el pago de las guías de circulación de armas de caza, con papel del Estado?
2.¿Cuáles son las razones que inducen al Ministerio
de Interior a disponer que el pago de dicha tasa se realice
de forma singularizada y en exclusiva en el Banco Exterior?
3. Al adoptar esta medida, ¿ha tenido en cuenta el
Ministerio del Interior la perspectiva del usuario?
4. ¿Qué número de tasas individualizadas y singularizadas han abonado los ciudadanos navarros en el ejercicio cerrado y disponible por las guías de circulación de
armas?
5. ¿En qué oficinas de la red de sucursales del
Banco Exterior en Navarra se vienen produciendo dichos pagos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de
1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.
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amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

184/009381
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.
Como consecuencia de la Ley 10/86, reguladora de la
profesión de odontólogo y otras profesiones de salud dental, se ha procedido a desarrollar por parte del Ministerio
de Sanidad y Consumo dicha Ley mediante el Real Decreto 1594/94 y la Orden Ministerial de 14 de mayo de 1997.
—¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida para
evitar que en aplicación de las disposiciones transitorias
de dichos textos legales se puedan producir situaciones
de intrusismo profesional?

¿Tiene conocimiento el Gobierno de qué criterios han
motivado que, en el concurso que ha convocado la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo para la adjudicación
de servicios de remolques de salvamento, se hayan reducido los niveles de características técnicas y prestaciones
de los remolcadores a utilizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Salvador Sedó i Marsal.

184/009384
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de
1997.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

Francesc Hons i Ferret, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al
amparo de lo establecido en los artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito

184/009382

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El artículo 14 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece la posibilidad de que la denominación de los municipios, a todos
los efectos pueda ser en cualquier otra lengua oficial de la
respectiva Comunidad Autónoma, distinta del castellano.
Por otro lado. en Catalunya la Ley 7/1983, de 18 de
abril, de Normalización Lingüística estableció en su artículo 12 que «los topónimos de Catalunya excepto los de
la Val d’Aran tienen como única forma oficial la catalana» y el Decreto 78/1991, de 8 de abril, sobre Uso de la
Toponimia, reiteró que los nombres de los municipios
tienen como única forma oficial la catalana.
A pesar de ello se viene utilizando por parte de la Administración General del Estado la denominación en castellano de algunos municipios de la Comunidad Autónoma catalana. Este es el caso del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, que desde su Dirección Provincial de
Lleida con sede en Balager, utiliza la denominación
«Ibars Urgel» en lugar de utilizar la denominación catalana de «Ivars d’Urgell».
Habida cuenta de que se trata de una cuestión que entra en plena contradicción con la normativa anteriormente mencionada se considera razón suficiente para llamar
la atención sobre ello.

Salvador Sedó i Marsal, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de una posible modificación de la titulación y cualificación actualmente necesaria
para acceder al puesto de controlador de tráfico marítimo?
¿Considera el Gobierno que podría justificarse una
exigencia de menor titulación para acceder al puesto de
controlador de tráfico marítimo?
¿Ha valorado el Gobierno la posible repercusión sobre la seguridad que una menor exigencia de titulación en
este ámbito podría comportar?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de una posible modificación de los requisitos y rango que actualmente se exige en
la flota mercante española para conferir el mando de embarcaciones que transportan mercancías peligrosas y altamente
contaminantes y, en su caso, cómo valoraría la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de
1997.—Salvador Sedó i Marsal.

Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
184/009383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador Sedó i Marsal, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al

¿Cuáles son las razones que llevan al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales a realizar traducciones al castellano de las denominaciones de los municipios catalanes cuya única forma oficial es la catalana?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno y en
qué fecha, a los efectos de que desde la Administración
General del Estado se utilice correctamente la toponimia
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oficial de acuerdo con la legislación vigente en Catalunya, evitando la realización de traducciones al castellano
del nombre de los municipios?

184/009386

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de
1997.—Francesc Homs i Ferret.

Cristina Alberdi Alonso, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/009385

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al «Proyecto del AVE Córdoba-Málaga»

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francesc Homs i Ferret, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
A partir del día 1 de marzo de 1992, fecha de la entrada en vigor de la Ley 2/1992, de 28 de febrero, por la que
pasan a denominarse oficialmente Girona y Lleida las
provincias de Gerona y Lérida, se produjo de forma efectiva el cambio de la denominación oficial de las mencionadas provincias, siendo facultado el Gobierno para
adoptar cuantas disposiciones y medidas fueren necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en la misma.
En consecuencia, a tenor de lo previsto en la Disposición
Adicional Primera de la referida Ley, cuando en los usos oficiales se haga referencia a las provincias de Lleida y Girona
deberán designarse, en todo caso, de acuerdo con la denominación oficial reconocida en la Ley anteriormente citada. Por
ello, es responsabilidad del Gobierno que en el ámbito de la
Administración General del Estado y, más concretamente, en
el de las relaciones de ésta con los administrados, se utilice la
denominación oficial de Lleida y Girona cuando se tenga
que hacer referencia a las mencionadas provincias.
Sin embargo, nos consta que todavía hoy desde algunos Ministerios, concretamente el de Trabajo y Asuntos
Sociales, se sigue utilizando la denominación en castellano de dichas provincias, tanto en los impresos oficiales,
como en las direcciones de los administrados que constan
en la documentación expedida.
Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cual es el grado de cumplimiento por parte de la Administración General del Estado, de la Ley 2/1992, de 28
de febrero, por la que pasan a denominarse oficialmente
Girona y Lleida las provincias de Gerona y Lérida?
¿En base a qué razones se sigue utilizando en determinados documentos oficiales la denominación de Gerona y Lérida por parte de algunos organismos de la Administración General del Estado?
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno, y
en qué fecha, a los efectos de subsanar esta conculcación
de lo que establece la Ley 2/1992?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de
1997.—Francesc Homs i Ferrer.

Motivación
El pasado 30 de abril el Presidente de la Junta de Andalucía obtuvo el compromiso, por parte del Ministro de
Fomento, de la financiación con Fondos Europeos de la
línea de ALTA Velocidad Córdoba-Málaga, en el marco
europeo que concluye en 1999. También la Junta se comprometió a aportar una cantidad importante a través de
los presupuestos, de créditos con bancos extranjeros y de
convenios con empresas que han manifestado su interés
en esta infraestructura.
Asimismo se comprometieron a establecer un calendario de ejecución de las obras que deberían dar comienzo a finales del año 2000.
Sin embargo, la pasada semana en el Senado, el Partido Popular se opuso a una Proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario Socialista sobre la realización del
AVE Córdoba-Málaqa.
Existe un enorme debate en Málaga al respecto. Se ha
creado una Plataforma, los medios le han dado prioridad
informativa y hasta los empresarios se han unido para
apoyar el proyecto.
Es por ello por lo que formulo la siguiente pregunta:
•¿Piensa el Gobierno cumplir el compromiso asumido
con el Presidente de la Junta de Andalucía de llevar adelante el proyecto del AVE Córdoba-Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de
1997.—Cristina Alberdi Alonso.

184/009387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
«Construcción y financiación de la depuradora de Zamora»
Motivación
El Gobierno, aprovechando la necesidad de superar
los obstáculos legales para la construcción de la Presa de
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Itoiz, ha utilizado esa urgencia para introducir otras obras
en el mismo Proyecto de Ley con claros indicios de
«oportunidad» (obras en Galicia) o de «compromisos»
(en Aragón, Castilla y León...).
La ausencia de criterios objetivos es evidente, porque
no hay justificación (excepto ITOIZ) por la que tengan
que ser esas obras y no otras.
En concreto, no sabemos cómo se financiará la Depuradora de la ciudad de Zamora y cuándo.
Por todo lo cual pregunto al Gobierno:

184/009389

1. ¿Por qué no se ha declarado la Depuradora de Zamora al amparo del artículo 44 de la vigente Ley de
Aguas?
2. ¿Qué suerte va a correr la declaración de interés
general de la Depuradora de Zamora?
3. ¿Podrá ser financiada dicha obra con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado y con cargo a fondos
europeos?

Pregunta al Gobierno relativa a actuaciones hidrológicas

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
1997.—Demetrio Madrid López.

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

¿Cuáles han sido las inversiones realizadas durante el
ejercicio presupuestario de 1996 por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en actuaciones hidrológicas y
forestales en la cuenca en la provincia de Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

184/009390
184/009388

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha conocido por los medios de comunicación el
inicio por parte de la actual Administración del proceso
de privatización de la empresa pública Elcano.
El Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas:
¿Qué empresas privadas han presentado ofertas, o
manifestado su interés por participar en este proceso de
privatización? ¿A qué empresas se ha dirigido la Administración, a través de cualesquiera de sus órganos u organismos con la finalidad de conocer su interés en el proceso?
¿Qué ofertas económicas se han presentado?
¿Qué decisiones se han tomado sobre la selección de
ofertas, y en base a qué criterio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de
1997.—Juan Manuel Eguiagaray Ucelay.

Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al plan de Juventud-Mujeres
Motivación
El plan de juventud 94-97, dentro de la mejora de la Formación Profesional Ocupacional se encuentra el programa
de preformación técnica en áreas productivas, no tradicionalmente femeninas con el objetivo de acercar a las mujeres
hacia aquellas profesiones no tradicionales, proporcionándoles la información, orientación y preformación adecuada,
a fin de que pueda extraerse en toda su riqueza la potencialidad, habilidades y capacidades de este colectivo.
Por ello formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas mujeres se han beneficiado del programa en la provincia de Badajoz en 1996?
2. ¿Qué variación existe en el número con respecto a
1995?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.
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184/009391

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la explicación de los presupuestos Generales del
Estado para 1997, en la sección 23 - Presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, existe un apartado en el
programa 443-D «Protección y Mejora del Medio Ambiente», referido a la información medioambiental.
Uno de los objetivos son las campañas de sensibilización medioambiental.
Por ello formulo las siguientes preguntas:

Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a creación de empresas
¿Cuál ha sido el número de empresas creadas en la
provincia de Badajoz durante 1996, así como el porcentaje de incremento o reducción con respecto a las creadas
en 1995?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

1. ¿Qué actuaciones concretas llevará a cabo el Gobierno en la aplicación de este apartado «Campañas de
sensibilización» en la provincia de Badajoz?
2. ¿En qué grado de ejecución se encuentra la puesta
en marcha de esta campaña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

184/009394
184/009392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a obras de mejora en la
cuenca del Guadiana
¿Cuáles han sido las inversiones realizadas durante el
ejercicio presupuestario de 1996 por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en obras de mejora en las regulación de la cuenca en la provincia de Badajoz, indicando la localización de las actuaciones?

Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a pasos a nivel que se eliminarán en la provincia de Badajoz
¿Cuál es la relación de pasos a nivel radicados en la
provincia de Badajoz, cuya supresión está prevista con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997,
con indicación de las localidades beneficiarias de dicha
supresión y el presupuesto asignado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.
184/009395
184/009393

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para la que sea
contestada por escrito.

Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a campañas de sensibilización para el Medio Ambiente

Pregunta al Gobierno relativa a paro femenino en Badajoz
¿Cuál es el índice de paro femenino en el momento de
la fecha en la provincia de Badajoz, desglosado por eda-
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des y profesiones, así como el porcentaje que representa
con respecto al paro femenino nacional?

putados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

Pregunta al Gobierno relativa a inversiones previstas para
los años 1997 y 1998 con el fin de facilitar a los objetores de conciencia la inclusión en programas de formación
ocupacional para su posterior inserción en el ámbito laboral, con cargo a fondos comunitarios en la provincia de
Badajoz

184/009396

Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a inversiones previstas para
los años 1997 y 1998 en la provincia de Badajoz en relación a la promoción de las plazas con alojamiento y manutención para su ofrecimiento a los objetores de conciencia
Motivación
En respuesta a la pregunta sobre la creación de nuevos puestos de actividad para realizar la Prestación Social Sustitutoria, el Gobierno ha respondido diciendo que
con la elaboración del Plan Choque para la Normalización de la Prestación Social de fecha 24 de julio de 1996,
se han adoptado trece medidas.
La octava medida plantea la promoción de las plazas
con alojamiento y manutención, dentro de las posibilidades presupuestarias para su ofrecimiento a todos los objetores de conciencia, principalmente a los que solicitan la
incorporación inmediata.
Por ello formulo la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones concretas y qué inversión se realizará en 1997 y 1998 en la provincia de Badajoz en relación a la promoción de las plazas con alojamiento y manutención para su ofrecimiento a los objetores de
conciencia, principalmente a los que solicitan la incorporación inmediata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

En respuesta a la pregunta sobre la creación de nuevos puestos de actividad para realizar la Prestación Social Sustitutoria, el Gobierno ha respondido diciendo que
con la elaboración del Plan Choque para la Normalización de la Prestación Social de fecha 24 de julio de 1996,
se han adoptado trece medidas.
La decimoprimera medida plantea facilitar a los objetores de conciencia la inclusión en programas de formación ocupacional para la posterior inserción en el ámbito
laboral, con cargo a fondos comunitarios.
Por ello formulo la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones concretas y qué inversión se realizará
en 1997 y 1998 en la provincia de Badajoz en relación a facilitar a los objetores de conciencia la inclusión en programas de formación ocupacional para su posterior inserción
en el ámbito laboral con cargo a fondos comunitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

184/009398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a puestos de actividad en las
distintas administraciones y entidades privadas para realizar la Prestación Social Sustitutoria creados en la provincia de Badajoz entre el 1-5-96 y finales de abril del 1997
Motivación

184/009397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Di-

En respuesta a la pregunta sobre la creación de nuevos puestos de actividad para realizar la Prestación Social Sustitutoria, el Gobierno ha respondido diciendo que
con la elaboración del Plan Choque para la Normalización de la Prestación Social de fecha 24 de julio de 1996,
se han adoptado trece medidas.
En la respuesta además se habla de incremento de
puestos de actividad en distintas Administraciones y en
entidades privadas
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Por ello formulo la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número y la relación de nuevos puestos
creados en la provincia de Badajoz desde el 1 de mayo de
1996 a finales de mayo de 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la supresión de barreras
arquitectónicas de RENFE
¿Qué actuaciones e inversiones tiene previstas llevar
a cabo el Gobierno en relación con la supresión de barreras arquitectónicas en las estaciones y apeaderos de la
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la
provincia de Badajoz durante 1997 y su comparación con
las llevadas a cabo en 1995?

184/009399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a inversiones previstas para
los años 1997 y 1998 en la provincia de Badajoz en relación con el fomento de la información sobre las posibilidades relativas al reconocimiento de los servicios del voluntariado a efectos de la prestación social
Motivación
En respuesta a la pregunta sobre la creación de nuevos puestos de actividad para realizar la Prestación Social Sustitutoria, el Gobierno ha respondido diciendo que
con la elaboración del Plan Choque para la Normalización de la Prestación Social de fecha 24 de julio de 1996,
se han adoptado trece medidas.
La quinta medida plantea facilitar la más amplia información de forma individualizada, a todos los objetores
de conciencia sobre las posibilidades que ofrece la Ley
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, relativas al reconocimiento de los servicios del Voluntariado a efecto
de la prestación social.
Por ello formulo la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones concretas y qué inversiones se realizarán en 1997 y 1998 en la provincia de Badajoz en relación a fomentar la información sobre las posibilidades
relativas al reconocimiento de los servicios de voluntariado a efectos de la prestación social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

184/009401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al III Plan de Igualdad,
Área de Salud
Motivación
Teniendo en cuenta que por salud sexual y reproductiva, debemos entender todo aquello que permita y favorezca la elección, ejercicio libre y el reconocimiento de
cualquier opción sexual, así como el derecho a la maternidad, y dado que el III Plan de igualdad elaborado por el
actual Gobierno es todo un cúmulo de vaguedades que no
aclara en ningún momento los programas concretos que
se llevarán a cabo para desarrollar sus políticas de Igualdad en este área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué programas piensa llevar a cabo el Gobierno
en la provincia de Badajoz para impulsar la mejora de la
oferta de servicios que se ofrecen en los Centros de planificación familiar, ofreciendo asesoramiento sobre el
comportamiento, según se recoge en la actuación 2.2.3.
del III Plan de Igualdad?
2. ¿En qué año piensa iniciar el Gobierno esta actuación?
3. ¿Qué presupuesto piensa dedicar el Gobierno a
esta actuación?

184/009400
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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184/009402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Amarillo Doblado, Diputado por Badajoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al III Plan de Igualdad,
Área de Salud
Motivación
En el Área de Salud del III Plan para la Igualdad se
plantea como objetivo 2.1., «Mejorar la salud de las
mujeres a lo largo del ciclo biológico, pero los términos
con los que se inician las 10 actuaciones que recoge este objetivo (promover, sensibilizar, apoyar, impulsar, etcétera), definen claramente que nos encontramos ante
un cúmulo de intenciones vagas, inconcretas e indefinidas que no clarifican en definitiva las medidas concretas que piensa llevar a cabo el Gobierno, ni los organismos implicados en la gestión, ni los recursos
económicos necesarios que permitan cumplir los objetivos de este III Plan.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas piensa el Gobierno poner en marcha para promover que las estadísticas y otras fuentes sobre salud reúnan datos desagregados de forma sistemática por edad sexo y condición socioeconómica en la
provincia de Badajoz, según la actuación 2.1.2. del III
Plan para la Igualdad?
2. ¿Qué Organismos intervendrán para llevar a cabo
esta actuación?
3. ¿En qué año piensa iniciar el Gobierno esta actuación?
4. ¿Qué presupuesto piensa dedicar el Gobierno a
esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Francisco Amarillo Doblado.

Se da la circunstancia de que mientras se consienten
unas obras declaradas ilegales por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, los vecinos están siendo sometidos a denuncias continuas por la defensa del dominio público.
La actuación de las fuerzas de orden público en Nerva
supone una completa vulneración del derecho, ya que su
misión fundamental parece ser defender la ilegalidad de
unas obras mientras se denuncia, detiene o se reprime a
los vecinos que se oponen a estas obras.
— ¿Cuáles son los motivos de estas actuaciones de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
— ¿Piensa adoptar el Gobierno medidas tendentes a
la inmediata rectificación de estas actuaciones, y a asegurar el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de
1997.—Willy Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/009404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se preguntan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Tras una reciente visita del Vicepresidente Primero
del Gobierno a Valencia, el President de la Generalitat
Valenciana afirmó a la prensa que: «La novedad es la
predisposición del Vicepresidente para que se avance»,
en referencia al traslado temporal de la Dama d’Elx.
— ¿Quiere ello decir que antes no había predisposición para el avance?
— ¿Puede el Gobierno indicar en qué puede consistir ese «avance»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009403
184/009405
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 presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
Desde el inicio de construcción del vertedero de residuos industriales y peligrosos de Nerva se han producido
centenares de denuncias y de actuaciones gubernativas
contra los vecinos que pacíficamente vienen oponiéndose
a este proyecto.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Tras el cese de Fernando Mansito como Director General Adjunto de Agricultura en la Comisión Europea,
que ha sido ampliamente difundido por la prensa, se comenta con insistencia en los círculos españoles de Bruse-
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las que el candidato apoyado por el Gobierno español para sustituirle es José Manuel Silva Rodríguez, que ocupa
actualmente un puesto de Director en esa misma Dirección General de Agricultura.
Es sabido que este tipo de cargos (tanto los de Director como los de Director General) son repartidos entre los
Estados miembros, de acuerdo con una clave de reparto
no escrita que se basa en el peso relativo de cada país.
Así resulta que en la práctica, y pese a ser nombrados
formalmente por la Comisión Europea, estos cargos son
acordados entre el Comisario Europeo responsable y el
Gobierno nacional correspondiente, una vez asignados a
una de las «cuotas» estatales. Como resultado (intencionado) de este proceso de nombramiento, es generalmente
reconocido que estos cargos de alto nivel jerárquico en la
Comisión Europea, además de atender al interés general
comunitario, vigilan con sensibilidad especial para que
no se ataquen los intereses nacionales del país cuyo Gobierno les apoya. Se trata de que el equilibrio de las nacionalidades de los altos cargos contribuya al equilibrio
en las decisiones y en la gestión de la poderosa Comisión.
Según informaciones que circulan con fuerza en Bruselas, en la trayectoria del señor Silva Rodríguez aparecen elementos que hacen dudar acerca de que haya sabido guardar desde su puesto de Director el adecuado
equilibrio entre la defensa del interés general comunitario
y la protección frente a ataques injustificados de los intereses del país que le propuso; antes bien, ciertas informaciones apuntan a un comportamiento cuya explicación
más plausible es la docilidad ante los superiores jerárquicos en asuntos que no parecen responder ni al interés comunitario ni a los intereses españoles. En los comentarios
que circulan se destaca especialmente la situación en dos
sectores básicos que dependen jerárquicamente de la Dirección que ahora ocupa el señor Silva:
— el aceite de oliva, sector en el que el señor Silva
ha visto como sus servicios participaban en la elaboración del incalificable «documento de opciones», sin que
se le conozca oposición alguna ni intento de reorientar
las propuestas desde su cargo de responsable jerárquico
del sector,
— los cereales y el arroz, sectores en los que la actitud del señor Silva ha llegado a trascender a la prensa internacional, haciéndose eco hace poco tiempo el «Financial Times» de la sensación existente entre el personal de
la Dirección General de Agricultura de que «en la política cerealista existen dos directores, uno el nombrado en
el papel y otro el Director General (el francés señor Legras).

actuación del señor Silva en su puesto actual, en especial
en la reforma del aceite de oliva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Mercé Rivadulla Gracia, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

184/009406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Puede el Gobierno dar cuenta de los expedientes
sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Júcar al Ayuntamiento de Alicante en los dos últimos años, con expresión de las causas y estado de tramitación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

185/000179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Puede confirmar el Director General de RTVE
las noticias sobre la incorporación del señor Carrascosa a
la dirección de Vía Digital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de
1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

Contestaciones
184/004546

— ¿Puede confirmar el Gobierno si tiene intención
de apoyar al señor Silva para el puesto que deja vacante
el señor Mansito, puesto que reviste una importancia decisiva para la presencia española en la Dirección General
de Agricultura, una de las más poderosas de la Comisión
Europea?
— ¿Puede el Gobierno informar acerca de los criterios generales de su política de altos cargos en Bruselas,
acerca de cómo se está aplicando el caso particular que
nos ocupa y acerca de los datos de que dispone sobre la

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Griñán Martínez, José Antonio (G. S).
Asunto: Retraso en la puesta en funcionamiento de la
presa de Vadomojón.

— 72 —

CONGRESO

3 DE JULIO DE 1997.—SERIE D. NÚM. 164

Respuesta:

184/004957

La ejecución de las obras correspondientes al embalse
de Vadomojón no ha tenido efecto alguno en las eventuales consecuencias que hayan podido ocasionar las avenidas registradas en el río Guadajoz, toda vez que el túnel
de desvío construido al efecto ha cumplido su función
con toda normalidad.
A este respecto, no debe olvidarse que la puesta en
servicio de toda presa está sujeta a un proceso reglamentado de llenado y gradual puesta en carga, con el fin de
comprobar de forma fehaciente su buen comportamiento
y seguridad, procedimiento que en este caso ha sido iniciado a principios de este año y que, de hecho, no ha tenido relación alguna con el desarrollo administrativo de
los expedientes expropiatorios correspondientes.
En la actualidad se encuentran prácticamente abonadas todas las cantidades adeudadas en concepto de expropiaciones, pues únicamente quedan pendientes sesenta y
cuatro millones novecientas mil (64.900.000) pesetas, de
los cuales sólo ocho millones doscientas mil pesetas
(8.200.000) pesetas, corresponden a expropiaciones propiamente dichas, el resto son intereses de demora.
Se procederá al pago de todas estas cantidades tan
pronto las condiciones crediticias lo permitan.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Realización de la Iniciativa Comunitaria Horizón para el año 1997 en la provincia de Málaga, dentro
del Plan de Juventud 1994-1997.
Respuesta:
La Iniciativa Comunitaria Horizón está integrada, a
nivel nacional y para el período 1995/1997, por un total
de 230 proyectos, cuyo desarrollo se inició en 1995 y finalizará en 1997, de conformidad con las correspondientes convocatorias para dicho período.
El Fondo Social Europeo participa en la financiación
de los correspondientes proyectos, con una ayuda de
15.340.907.230 pesetas, equivalente al setenta y cinco
por ciento de sus costes.
En cuanto a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
anexo adjunto se relacionan los 21 proyectos que para el
período 1995/1997 fueron aprobados a solicitud de las distintas entidades, entre las que no figura ninguna correspondiente exclusivamente al ámbito de la provincia de Málaga.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/005219
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Por otra parte, el anticipo que en concepto de entrega a
cuenta del rendimiento de la tarifa autonómica del IRPF
corresponde a la Comunidad Autónoma asciende a la
cuantía de 26.847.100 miles de pesetas y se hará efectiva a
la misma mediante entrega por dozavas partes mensuales.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Sánchez López, María Dolores (G. S).
Asunto: Reconstrucción del Acueducto de San Telmo, en
Málaga.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento no tiene previsto actuar en
la reconstrucción del Acueducto de San Telmo, ni se tiene constancia de que el Ayuntamiento de Málaga haya
solicitado subvención para esta actuación.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/005610
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. IU-IC).

184/005334
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Cuantía que le corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de 1997, de acuerdo con
la aplicación del modelo del sistema de financiación previsto en el artículo 83 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Respuesta:
El Real Decreto-ley 7/1997, de 14 de abril, por el que se
aprueban los porcentajes de participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001 y se distribuye entre las Comunidades Autónomas el crédito consignado en la Sección 32 de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 («BOE» de 15
de abril), en sus artículos 2 y 3 aprueba las transferencias de
crédito necesarias para dotar en los respectivos Servicios de
la citada Sección 32, tanto las entregas a cuenta de la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos territoriales del Estado por el IRPF para 1997, como las entregas a cuenta de la participación de las Comunidades
Autónomas en los ingresos generales del Estado para 1997.
Las transferencias aprobadas en los citados artículos a
favor de la Comunidad Autónoma de Aragón son:
— Entrega a cuenta de la participación en los ingresos territoriales del Estado por el IRPF, por importe de
8.992.400 miles de pesetas.
— Entrega a cuenta de la participación en los ingreso generales del Estado, por importe de 7.772.000 miles
de pesetas.
Dichas entregas a cuenta se harán efectivas a la Comunidad Autónoma por dozavas partes mensuales.

Asunto: Sentido de la afirmación del Ministro de Fomento de calificar como «personaje encantador» al Presidente
de la Generalitat Valenciana al solicitar la gratuidad de la
futura autovía Alicante-Cartagena.
Respuesta:
La vía de capacidad Alicante-Cartagena se encuentra incluida en el Programa de Autopistas de Peaje, 1.ª Fase, presentado por el Ministro de Fomento el pasado mes de febrero.
La previsión tarifaria de peaje, para la citada autopista, vendrá determinada en función del concurso a celebrar para su concesión y, en todo caso, será inferior a las
10 u 11 pesetas por kilómetro.
Madrid, 22 de mayo de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/005700
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto:Reducción de efectivos del grupo de operaciones
especiales II del Ejército de Tierra de Santa Fe (Granada).
Respuesta:
El Plan Norte establece un concepto de Fuerza Terrestre proyectable, que ha obligado a reconsiderar la entidad
de toda clase de fuerzas, entre ellas las de Operaciones
Especiales que en una primera fase se vieron reducidas a
la mitad de las existentes.
La nueva doctrina sobre el empleo de las Unidades de
Operaciones Especiales aconseja la creación de un órgano que posibilite tanto la coordinación de la preparación
de las Unidades de Operaciones Especiales como, en su
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caso, el planeamiento y conducción de operaciones donde
sea preciso el empleo de estas Unidades. Por otra parte, el
alto nivel de adiestramiento que las mismas precisan, así
como la gran cantidad de recursos necesarios para ello,
obligan efectuar una reorganización de sus efectivos en
provecho de una mayor rentabilidad y operatividad.
La II Fase del Plan Norte contempla la constitución,
dentro del Núcleo de Apoyos de la Fuerza de Maniobra, de
un Mando de Operaciones Especiales que integre orgánicamente las Unidades de esta clase. La constitución de este
Mando se deberá llevar a cabo sin incrementar el volumen
total de las fuerzas de Operaciones Especiales y ello podría
afectar al GOE «Santa Fe» II, con guarnición en Granada.
No obstante, la creación del Mando de Doctrina del
Ejército de Tierra, con sede en Granada, incrementará
notablemente la presencia militar en esa plaza, superando
con creces la de la guarnición del GOE «Santa Fe» II,
formada por 36 Cuadros de Mando y 260 de tropa.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/005920
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto:Estudios y funcionamiento del mando subregional español en la Alianza Atlántica.
Respuesta:
Es necesario precisar que se debe hablar del Mando
Subregional Conjunto del Sudoeste de Europa, que se
ubicará en territorio español, y no del Mando Subregional español, pues la estructura militar de la Alianza está
concebida para hacer frente a las necesidades de la defensa colectiva y son de carácter multinacional con independencia del país en el que se encuentren ubicados los
Cuarteles Generales de los Mandos.
Asimismo, es preciso señalar que un concepto básico
de la doctrina defensiva de la Alianza Atlántica es que
todas y cada una de las naciones de la Alianza Atlántica
mantienen su derecho soberano a defender su propio territorio y la OTAN no lo restringe ni limita en ningún aspecto. Al contrario, las naciones pertenecientes a la
Alianza ven incrementada su seguridad mediante el esfuerzo colectivo y la acción multinacional y es en este
marco en el que se encuadraría el futuro Mando Subregional Conjunto del Sudoeste de Europa, que podría establecerse en España.
Desde esta perspectiva, existe una coincidencia generalizada de todas las naciones de la Alianza en situar un
Cuartel General de un Mando Subregional Conjunto en
territorio español. De aprobarse, y España se ha manifestado de acuerdo con esta opción, la defensa de la totali-

dad del territorio español, incluido los archipiélagos, quedará bajo la responsabilidad de ese mando aliado, a pesar
de encontrarse en la zona límite entre los dos Mandos Estratégicos.
Quedan detalles aún por perfilar relacionados con la
defensa de las líneas de comunicación marítimas a través
del Estrecho de Gibraltar y sus accesos, que están sujetas
a las decisiones que se tomen sobre las relaciones entre
los mandos subregionales y los mandos componentes del
mismo nivel.
También en lo referente a los Cuarteles Generales,
queda por definir las competencias que asumirán con respecto a las operaciones de paz, la expansión de la estabilidad y la contra-proliferación de armas de destrucción
masiva.
En cualquier caso, en la nueva situación, España estará en igualdad de condiciones que el resto de aliados, lo
que supone una participación más activa que la actual en
la Organización Atlántica.
En relación al Mando Regional Sur de Europa, se reconoce la conveniencia de que sea europeo, pero a la vez
se comprende que Estados Unidos lo quiera retener. Estados Unidos tiene una fuerte presencia militar en la zona,
en especial la VI Flota, y grandes intereses estratégicos,
fuera incluso del área de la OTAN. Las instalaciones de
Nápoles sirven al doble propósito del Mando de la OTAN
y de las Fuerzas Norteamericanas en el Sur de Europa.
La postura de España es de apoyo al principio de europeización de los Mandos Regionales, pero comprendiendo las razones de los Estados Unidos. Por ello, los
representantes españoles en la OTAN están haciendo todos los esfuerzos para lograr un acuerdo satisfactorio para todos. Se considera que es conveniente para la seguridad europea que la Nueva Estructura Militar nazca con la
participación de Francia.
En el momento actual del proceso de reestructuración,
el Mando previsto en Oeiras es Regional y no Subregional, porque no existirán mandos de esta clase en el Atlántico. Pendientes aún de decidir múltiples detalles, en
principio, España aspira a rotar en los puestos claves en
dicho Cuartel General, ya que los objetivos globales que
se pretenden con la participación plena en la Nueva Estructura Militar son que España alcance suficientes cotas
de participación y de responsabilidad. Se pretende colaborar con la presencia de oficiales españoles en ambos
Mandos Estratégicos, así como en los Mandos Regionales atlánticos y europeo del sur, lo que significa la rotación en el Mando de Oeiras y otros puestos relevantes en
Nápoles, Mons, Norfolk, etcétera.
Madrid, 9 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/006000
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Adaptación y reconversión por el INSALUD de
diversas plantas del antiguo Hospital Santa Rosa de Lima, de Lorca (Murcia), en residencia asistida.
Respuesta:
En los Servicios Centrales del INSALUD no se tiene conocimiento oficial de que la Dirección Provincial de Murcia
hiciera en el año 93 una propuesta formal para convertir el que
fuera Hospital Santa Rosa de Lima en Residencia Asistida.
En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas, hay
que señalar que entre las competencias asignadas al Ministerio de Sanidad y Consumo y a su organismo autónomo,
Instituto Nacional de la Salud, no están incluidas las relacionadas con la ordenación y gestión de los servicios sociales, entre los que se incluyen las Residencias Asistidas.
Esta materia está transferida a las Comunidades Autónomas, en relación con el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Teniendo en cuenta todo ello y respondiendo concretamente a las dos últimas cuestiones, se indica que no se
ha realizado estudio alguno ni existen plazos fijados por
parte del INSALUD, para poner en marcha la Residencia
Asistida a que se refiere S. S.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006087
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Hospital «Miguel Servet» (Zaragoza)
— Hospital Central de Asturias (Oviedo)
2.º En cuanto a la ampliación de recursos de atención especializada para parejas con problemas de esterilidad, en principio hay que señalar que su tratamiento varía en función de los niveles de complejidad y severidad
de las patologías que se presentan.
Así, la asistencia especializada que precisen estos pacientes y el dispositivo sanitario necesario para prestarla
difiere dependiendo de cada caso en particular.
La mayor parte de los hospitales públicos tratan los
problemas de esterilidad básica. Pero cuando han de aplicarse tratamientos más complejos, como la inseminación
artificial o la fecundación in vitro, los pacientes son derivados a los centros de referencia que cuentan con los medios y profesionales especializados en estas técnicas.
Los centros de referencia de la red Insalud donde se realizan las técnicas de inseminación artificial son los siguientes:
— Hospital «Marques de Valdecilla» (Santander).
— Hospital «Son Dureta» (Palma de Mallorca).
— Hospital «Miguel Servet» (Zaragoza).
— Hospital Central de Asturias (Oviedo).
— Hospital «General Yagüe» (Burgos).
— Hospital «Santa Cristina» (Madrid).
— Hospital «Príncipe de Asturias» (Alcalá de Henares-Madrid).
— Hospital «12 de Octubre» (Madrid).
— Hospital «La Paz» (Madrid).
Así pues, aunque no existe por el momento una previsión
de aumentar los recursos destinados a resolver los problemas
de infertilidad, sí se está trabajando en el Insalud con la Sociedad Española de Fertilidad para fijar unos criterios que permitan ordenar y obtener una mayor eficacia en la utilización de
los recursos destinados a los tratamientos de la esterilidad.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Bartolomé Nuñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Centros de asistencia técnica a parejas con problemas de esterilidad.
Respuesta:
1.º Las competencias para la acreditación, homologación, autorización, evaluación y control de todo tipo de
Centro y/o Servicio Sanitario y, en consecuencia, de los
relacionados con técnicas de reproducción asistida, corresponden a las Comunidades Autónomas, a tenor de lo
dispuesto en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Según datos provisionales y todavía sin cerrar, facilitados por las mismas, se ha informado sobre 34 centros
relacionados con este tipo de técnicas (bancos y laboratorios de semen, centros para inseminación artificial y de
fecundación «in vitro» y bancos de preembriones).
Los centros hospitalarios de la red Insalud en los que
se realizan las técnicas de fecundación in vitro son los siguientes:
— Hospital «12 de Octubre» (Madrid)
— Hospital «Príncipe de Asturias» (Alcalá de Henares-Madrid)

184/006125
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Trujillo Oramas, Blas (G. S).
Asunto: Situación de la industria tabaquera de Canarias.
Respuesta:
Como el Gobierno ha anunciado, entre las empresas a
privatizar en el presente ejercicio no se encuentra Tabacalera, S. A.
Por otro lado, al estar establecido constitucionalmente
en España el régimen de economía de mercado, serán las
fuerzas de la oferta y la demanda las que determinen las
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cotas de producción de tabaco, tanto de Tabacalera, S. A.,
como de las demás empresas tabaqueras canarias.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006140
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Alberdi Alonso, Cristina (G. S), y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Respuesta:
El criterio seguido por el Gobierno para la promulgación de los Reales Decretos Ley 2/97 y 4/97, por los que
se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales, ha sido fundamentalmente —hay casos singulares de carácter excepcional— el de amparar aquellas zonas en las que hubieran resultado sustancialmente afectadas infraestructuras
de abastecimiento o regadío, no resultando incluida a estos efectos la Comunidad Autónoma de Cataluña.
La eventual ejecución de las obras solicitadas por la
Confederación Hidrográfica del Ebro con motivo de los
últimos temporales habrá de ser llevada a cabo conforme
a la tramitación prevista en el artículo 72 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ausencia de autoridades españolas en la Internationale Tourismus Borse (ITB) de Berlín.
Respuesta:
El Ministerio de Economía y Hacienda estuvo representado por la máxima autoridad en materia de promoción del
turismo español, el Director General de TURESPAÑA, que
ha asistido y participado activamente en las numerosas actividades realizadas con motivo de la Feria Turística ITB.
El Director General de TURESPAÑA es la autoridad
más adecuada para cumplir los compromisos propios que
surgen con motivo de la celebración de un acontecimiento de estas características.
En el marco de la misma, tuvieron lugar reuniones mantenidas con las Comunidades Autónomas más representativas del segmento Sol y Playa, el encuentro anual con los
touroperadores alemanes más importantes y las ruedas de
prensa organizadas, tanto con los periodistas alemanes como con los españoles acreditados para este evento.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006157 y 184/006158
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/006221
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Finalización de las obras del embalse de Itoiz, en
Navarra.
Respuesta:
1. El sabotaje perpetrado el 6 de abril de 1996, contra las obras de la presa de Itoiz, ha dado lugar a un retraso de doce meses y medio.
2. En el contrato se fijaba un plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses a partir del replanteo de las obras, por lo
que el plazo original finalizaba el 15 de mayo de 1997.
3. En la actualidad, la terminación de las obras se
prevé para finales de 1998.
4. El incremento de los plazos de ejecución es debido, fundamentalmente, tanto al sabotaje como a la realización de nuevas actuaciones, muchas de ellas ligadas a
aspectos medioambientales no contemplados en el proyecto original.
5. El contrato, evidentemente, no se ve modificado en
su cuantía por el atentado, aunque sí se alterará su duración.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Homs i Ferret, Francesc (G. C-CiU).
Asunto: Ejecución de las obras urgentes presentadas por
la Confederación Hidrográfica del Ebro, correspondientes a municipios de las provincias de Lleida y Tarragona,
así como ejecución de las obras a efectuar en los municipios de la Guingueta D’aneu, Sort, Alins, Baix Pallars y
Llavorsi, en la provincia de Lleida, de acuerdo con el
presupuesto de obras de urgencia elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Por otra parte, las indemnizaciones a que habrá lugar se
contemplan en un expediente, ya iniciado, de daños por causa de fuerza mayor, de conformidad con los artículos 132 y
133 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 78 —

CONGRESO

3 DE JULIO DE 1997.—SERIE D. NÚM. 164

184/006223

184/006279

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).

Asunto: Financiación de las obras del embalse de Itoiz,
en Navarra.

Asunto: Previsiones acerca de la prohibición de la utilización del amianto en el proceso productivo de algunos
sectores industriales.

Respuesta:

Respuesta:
1. La anualidad disponible en el presente ejercicio
para las obras de la presa de Itoiz y sus medidas correctoras de impacto ambiental es de tres mil ochocientos veintiséis millones setecientas trece mil setecientas diecisiete
(3.826.713.717) pesetas.
2. De conformidad con el Anexo de Inversiones
Reales para 1997 y con la programación plurianual contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 1997 en relación con el sistema Aragón/Irati, las
partidas previstas son las siguientes:
Año

Importe

1998
1999
2000

2.865.828.000 pesetas
3.200.790.000 pesetas
469.141.000 pesetas

3. En el proyecto de obras complementarias, pendiente
en la actualidad de habilitación económica, se contempla
una partida para defensa pasiva de 185.602.751 pesetas.
Asimismo, el contrato de asistencia técnica para la seguridad de las obras cuenta con una anualidad para el año
1997 de 162.000.000 de pesetas, y de 54.400.000 pesetas
para el ejercicio 1998.
Finalmente, el Ministerio del Interior ha destacado
agentes de la Guardia Civil para reforzar los dispositivos
anteriores.
4. Con fecha 30 de abril de 1997, se ha autorizado la
redacción de la modificación número 2 y se ha decretado
la preceptiva suspensión temporal parcial de las obras
afectadas.
Asimismo, se ha solicitado una prórroga de doce meses y medio como consecuencia del sabotaje.
5. Conforme a lo previsto en las Leyes de Contratos
de las Administraciones Públicas y General Presupuestaria, se ampliarán, en su caso, las dotaciones económicas
asignadas a este proyecto y necesarias para la financiación
de adicionales que, en ejecución del contrato de obra, sean
precisos, todo ello previa aprobación técnica y fiscalización de conformidad con la Intervención General. Por otra
parte, las indemnizaciones a que habrá lugar se contemplan en un expediente, ya iniciado, de daños por causa de
fuerza mayor, de conformidad con los artículos 132 y 133
del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1. El uso del amianto está sometido a severas restricciones en el proceso productivo. Bajo la denominación
de fibras de amianto, sólo está permitido el uso de la variedad blanca o crisólito, que los sectores industriales que
la utilizan en sus procesos productivos asumen que pueda
prohibirse totalmente.
En el ámbito laboral, España se encuentra al corriente
de sus obligaciones en relación con la transposición de
las Directivas de la Comunidad Europea 83/477/CEE,
91/382/CEE y sobre los riesgos por exposición al amianto durante el trabajo.
La legislación española es más restrictiva que la comunitaria, llegándose a la prohibición en todos los trabajos, salvo los desgüaces y demoliciones que, obviamente,
no puede soslayarse mientras existan elementos constructivos con aquel material.
España prohibió el uso de la crocidolita o amianto
azul en el año 1984, mediante el Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto. En él se establecieron los
criterios de evaluación del ambiente de trabajo, las condiciones de los locales, las instalaciones sanitarias y muy
especialmente el control preventivo de los trabajadores.
Sobre el estado actual de la cuestión, el Gobierno suscribe la Comunicación de la Comisión Europea, de 5 de
septiembre de 1996, relativa a los resultados de la evaluación prevista por la Directiva del Consejo de la Unión
Europea sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. Dicha comunicación considera que en el
momento presente no es necesaria una revisión de la Directiva relativa a la protección de los trabajadores contra
la exposición al amianto, estimando suficientes las medidas tomadas con la aplicación de esta Directiva, modificada ya en 1991, e incorporada al derecho nacional en
1993, junto con las disposiciones de la Directiva del
Consejo relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y de las disposiciones de
las Directivas sobre la limitación de la comercialización
y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, con la prohibición de todas las formas de amianto.
No obstante, piensa replantearse un nuevo examen en el
año 2000.
2. En cuanto a la utilización, consumo y aprovechamiento del amianto, la legislación española tiene incorporadas, asimismo, las disposiciones de las Directivas sobre comercialización y uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos, en las que se cita, directa o indi-
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rectamente, el amianto, en particular las siguientes:
76/769/CEE, 83/478/CEE, 85/610/CEE, 91/659/CEE y
94/60/CE.
La Directiva 76/769/CEE, de 27 de julio de 1976, limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, en concreto se prohíbe el
uso de la mayoría de las fibras de amianto (crocidolita,
amosita, catofilita, actinolita y tremolita) y se limita el
uso de crisotilo. Las Directivas 83/478/CEE, 85/610/CEE
y 91/659/CEE, establecieron, a su vez, nuevas prohibiciones de uso del amianto en determinados artículos: juguetes y flocado, entre otras.
Es precisamente este último uso, el flocado de los edificios, el que ha ocasionado la preocupación y alarma en
los países donde fue utilizado como material de aislamiento e ignífugo. Este no ha sido el caso de España, ya
que en nuestro país el amianto se ha utilizado, principalmente, en los materiales de fibrocemento. Por ello, los
posibles riesgos derivados de la exposición a este material en España no son comparables a los del resto de los
Países miembros de la Unión Europea.
Por Órdenes Ministeriales de 30 de diciembre de
1993 («BOE» de 5 de enero de 1994) y 1 de febrero de
1996 («BOE» de 7 de febrero de 1996), está prohibida en
España la comercialización y utilización de cualquier
producto que contenga alguna de las variedades o formas
de amianto, salvo la variedad blanca o crisólito, que es la
de menor potencial de riesgo y que, no obstante, se somete a fuertes restricciones.
En España, los sectores principales que usan el
amianto entre sus materias primas son los siguientes:
— Fibrocemento (amianto y cemento): Siete fábricas.
— Industria textil: Tres fábricas y varias decenas dedicadas a la transformación.
— Productos y materiales de fricción: Dieciocho fábricas.
Entre el 80 al 90% del amianto en España se ha dedicado a la fabricación de fibrocemento, hecho que nos diferencia de otros países europeos.
Según los datos del Eurostat, la disminución en el
consumo de amianto en España ha pasado de 27.472 Tm.
en el año 1984, a 25.500 Tm. importadas en el año 1995.
De ellas, 23.690 Tm. fueron consumida en el sector fibrocemento.
3. La exposición laboral al amianto está relacionada
con la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma.
La asbestosis está regulada desde al año 1963, mediante
la Orden de 12 de enero, que estableció las normas que
rigen los reconocimientos, diagnóstico y calificación de
enfermedades profesionales, entre ellas la asbestosis.
El Decreto 1995/1978, de 12 de mayo («BOE» de 25
de agosto), estableció el cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo, en su apartado c) l.b., la asbestosis
como tal enfermedad.
Varios estudios epidemiológicos demuestran cómo los
asbestos anfibólicos son más potentes que el crisotilo en
la inducción de mesoteliomas. El tiempo de latencia entre
el comienzo de la exposición al asbesto y las manifesta-

ciones clínicas del mesotelioma varía entre 20-50 años,
en las poblaciones estudiadas.
En España, la mortalidad por este tumor, según el
Movimiento Natural de la Población ha sido, en los tres
últimos años publicados, la que se recoge en el anexo I,
que se acompaña. Las cifras no son alarmantes y, probablemente, tengan su origen en la exposición no controlada de los trabajadores del asbestos, durante la década de
los años 60 y 70, cuando no se conocían muy bien sus
efectos sobre la salud.
Por su parte, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo maneja los datos consignados en el
Libro de Registro Vol. II «Vigilancia médica de los trabajadores expuestos a amianto», que obligatoriamente tienen que llevar las empresas (O.M. de 22/12/1987 y Resolución de 20/2/1989).
4. En cuanto a las actuaciones que se valoran, relacionadas con la prohibición del amianto y sus repercusiones en puestos de trabajo y en salud laboral, se ha publicado el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo («BOE»
de 24 de mayo), por el que se traspone a nuestro Derecho
nacional la Directiva 90/394/CEE, relativa a la protección de los trabajadores contra la exposición a agentes
cancerígenos. Con su entrada en vigor a los dos meses de
su publicación, quedará completada la protección de los
trabajadores frente a estos graves riesgos, con la suficiente garantía de evitar los riesgos por exposición a este
agente.
No obstante, dado que el período de latencia de los
cánceres, que la exposición a este agente puede producir,
llega a sobrepasar los veinte años, es de lamentar que
desgraciadamente pueden surgir nuevos casos debidos a
situaciones anteriores.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) prosigue su Proyecto de Investigación
sobre la incidencia y evaluación de la población laboral
expuesta a amianto y el relativo a los reconocimientos
médicos a trabajadores expuestos al amianto, así como se
mantiene la especial vigilancia y control de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en estas actividades.
También existe la posibilidad de que alguno de los
productos que sustituyen al amianto en las aplicaciones
que fueron propias de este agente antes de su prohibición
puedan ser a su vez peligrosas en mayor o menor medida
que éste. Por esta razón, España contribuye a las investigaciones que se realizan en la Unión Europea y otros países, con el Proyecto de Investigación del INSHT, sobre
valoración del riesgo para la salud derivado de la manipulación de materiales compuestos de fibras minerales
sintéticas.
Por otra parte, los datos de exposición ambiental a fibras de amianto en los puestos de trabajo indican que los
procesos productivos están en su mayoría controlados, al
encontrarse el 96,1% de los puestos de trabajo con concentraciones de fibras de amianto por debajo del valor legal establecido de 0,6 Fib/cc y el 4% restante supera dicha cifra (ver Fig.l, del anexo II, adjunto). La
concentración media global ponderada de exposición es
de 0,14 Fib/cc, 4,3 veces inferior a la legalmente establecida.
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Y por lo que se refiere a la población trabajadora que
en el momento actual maneja «amianto», los datos son
los que figuran en el anexo III, que se adjunta.
La población trabajadora expuesta está en los sectores
productivos de fabricación de frenos y embragues, talleres de reparación de frenos y embragues y de operaciones
menores con amianto (trabajo de mantenimiento).
Teniendo en cuenta la evolución nacional de la exposición a amianto (Fig. 2, anexo II) y la de asbestosis (Fig.
3, anexo II) desde los años 1984 a 1996 en marcado y
continuado descenso, y en consonancia con la comunicación reciente de la CE (Doc. 0509/1/96; COM(96)426 final), en relación con los resultados obtenidos en la evaluación prevista por la Directiva del Consejo sobre la
protección de los trabajadores frente a los riesgos de exposición a amianto en el trabajo, se consideran suficientes las medidas de prevención tomadas en aplicación de
la Directiva 83/477/CEE, actualizada y posteriormente
modificada por la 91/382/CEE, ambas traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico. Hay que tener en cuenta también, que la mencionada incorporación al ordenamiento
jurídico español de la Directiva 90/394/CEE, sobre protección de los trabajadores expuestos a los agentes cancerígenos completará, y con suficiente garantía, la prevención de los riesgos derivados de la exposición a amianto.
El seguimiento postocupacional ya está establecido,
en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
por acuerdo entre el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, la Dirección General de Trabajo y
el Instituto Nacional de la Salud.
Por otra parte, el Gobierno asumirá aquellas propuestas
de medidas de la Comisión Nacional de Seguimiento para
los riesgos del amianto, que garanticen la protección del
trabajador y de la salud pública. La Comisión fue creada
en 1985 mediante Resolución del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, como órgano responsable para ejercer
las funciones de control y seguimiento de los riesgos relacionados con el amianto. En esta Comisión están representadas las Administraciones competentes, las Comunidades
Autónomas, las Organizaciones empresariales y las Organizaciones sindicales.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Respuesta:
Al consistir la obra en adaptar para Educación Secundaria el edificio en el que se ha venido impartiendo Educación Infantil y Primaria, es preciso trasladar el alumnado a la antigua escuela colindante, que está siendo
rehabilitada.
Estas obras de rehabilitación se retrasaron por los
temporales de invierno, coincidiendo prácticamente su
terminación con la finalización del curso escolar.
Por tanto, las obras de adaptación del centro de Secundaria comenzarán el 21 de junio de 1997, estando
prevista su terminación en el presente año 1997.
La fecha prevista de puesta en funcionamiento es enero de 1998.
La inversión realizada en 1996 en el centro alcanzó 5
millones de pesetas.
La inversión correspondiente a 1997 es de 90 millones de pesetas con cargo al superproyecto 9012/88, artículo 62 del programa 422.C.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006390
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Situación de la firma del Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Junta de Extremadura sobre Enseñanzas no Universitarias.
Respuesta:
En la sesión de la Comisión de Dirección, que tuvo
lugar el día 18 de abril, a las 17 horas, se estudió la renovación del Acuerdo para la continuación de los Programas con aportaciones imputadas al Presupuesto para
1997.
Previsiblemente, los términos del Acuerdo que se
apruebe definitivamente sean similares a los del Acuerdo
de 23 de noviembre de 1995.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006317
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/006435

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Nieto González, Jerónimo (G. S).
Asunto: Puesta en funcionamiento del Instituto de Educación Secundaria de Navaluenga (Ávila).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU-IC).

Asunto: Previsiones acerca de la aplicación a los productos intermedios de la ampliación del período de ingreso
de cuotas correspondientes a los Impuestos Especiales
sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.

Asunto: Medidas para compensar la pérdida de ingresos
de los trabajadores agrícolas del municipio de Moratalla
(Murcia) y demás de la zona como consecuencia de la
caída de la producción de albaricoque.
Respuesta:
El ayuntamiento de Moratalla se encuentra integrado
en el Consejo Comarcal del Instituto Nacional de Empleo
(INEM) de Caravaca de la Cruz (Murcia); comarca que
está considerada como Zona Rural Deprimida y en la que
el INEM aplica planes especiales de empleo.
En virtud de ello, los ayuntamientos comprendidos
en esa zona pueden solicitar subvenciones para la financiación de los costes salariales de las obras y servicios que proyecten, siempre que contraten trabajadores
desempleados al amparo de la Orden de 2 de marzo de
1994 («BOE» de 14 de marzo), por la que se establecen
las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales, para la contratación de trabajadores desempleados en la
realización de obras y servicios de interés general y social.
Los criterios a seguir para la distribución de fondos
aplicables a las Zonas Rurales Deprimidas, conforme al
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios
(EPSA), suscrito en 1996 con los sindicatos, son los siguientes:
• Indicador de demanda, que opera de forma directamente proporcional a la asignación de fondos.
• Indicador de oferta, que opera de forma inversamente proporcional a la asignación de fondos.
• Indicador histórico.
En función, por tanto, de estos indicadores, la previsión de fondos para 1997 para la contratación de trabajadores desempleados en el conjunto de las Zonas Rurales
Deprimidas de la Comunidad Autónoma de Murcia es de
478.200.000 pesetas.
Por su parte, para el resto de zonas de Murcia no catalogadas como zonas rurales deprimidas, se ha establecido
una previsión de 279.260.000 pesetas, para financiar el
coste salarial de los trabajadores contratados por Corporaciones Locales.

Respuesta:
La disposición adicional decimosexta de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, dispuso que, en el plazo
de tres meses, el Ministerio de Economía y Hacienda arbitraría las medidas necesarias para ampliar en treinta
días el plazo de ingreso de las cuotas del Impuesto sobre
el Alcohol y Bebidas derivadas, sin perjuicio del plazo
de presentación de la liquidación que podría mantenerse
o anticiparse.
De acuerdo con lo anterior, el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda ha
dictado la Orden Ministerial de 8 de abril de 1997, por la
que se establecen normas sobre el lugar, forma, plazos e
impresos para la determinación e ingreso de los Impuestos Especiales de Fabricación («BOE» del 10), con la que
se da cumplimiento al referido mandato.
Como expresa la propia Orden, se ha hecho preciso
conservar una unidad de criterio dentro de un mismo sector, tanto por razones de eficacia en la gestión, como para
evitar efectos discriminatorios entre los distintos productos. Ello ha llevado a que la referida Orden haya ampliado en treinta días el plazo para el ingreso de las cuotas,
no sólo del impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas, sino también de los demás impuestos especiales de
fabricación que gravan las bebidas alcohólicas, es decir,
el Impuesto sobre la Cerveza y el Impuesto sobre Productos Intermedios (apartado b) de la Norma Segunda.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006485
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).

184/006454

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El 13 de enero de 1993, se firma un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el ayuntamiento de Las Palmas y la Comunidad Autónoma de Canarias para la construcción de un auditorio en dicha
ciudad.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Finalización del auditorio de Las Palmas de
Gran Canaria, en cumplimiento del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Las Islas Canarias.
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El presupuesto total contemplado en Convenio asciende
a 2.711.435.000 pesetas, de las cuales el Ministerio de Cultura, a través del INAEM, aporta 1.157.500.000 pesetas, la
Comunidad Autónoma de Canarias, 743.500.000 pesetas, y
el Ayuntamiento de Las Palmas, 810.435.000 pesetas.
Al finalizar el año 1996, el Ministerio de Educación y
Cultura —INAEM—, había transferido al Auditorio de
Las Palmas la cantidad de 668.710.000 pesetas.
En el año 1997, está prevista una aportación de
220.000.000 de pesetas. Además, en los Presupuestos Generales del Estado figura una subvención nominativa de
200.000.000 de pesetas para amueblamiento del auditorio.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ollero Tassara, Andrés (G. P).
Asunto: Puesta en marcha del Mando de Adiestramiento
y Doctrina (MADOC) con sede en Granada.
Respuesta:
La plantilla prevista del Mando de Doctrina y Adiestramiento del Ejército de Tierra es la siguiente:
1
2
6
16
6
79
15
70
174
84

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006487 y 184/006488
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Creación de espacios teatrales multiuso en las islas
menores de las provincias de Las Palmas de Gran Canaria
y de Santa Cruz de Tenerife, en cumplimiento del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y
Cultura y la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.
Respuesta:
Los períodos de ejecución reflejados en el Convenio
de Colaboración están comprendidos entre los años
2003-2004, para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, y entre los años 2000-2002, para la de Santa Cruz
de Tenerife. Por consiguiente, el pago de anualidades no
comienza hasta el año 2000 (Santa Cruz de Tenerife) y
2003 (Las Palmas de Gran Canaria).
El Convenio establece, además, la necesidad de una
planificación conjunta del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música y de la Comunidad Autónoma
para cada proyecto, que se plasmará en Acuerdos específicos que todavía no se han firmado. Por todo ello, no
existen previsiones inmediatas para el próximo año 1998
sobre el contenido del Convenio en lo que al apartado IV,
Teatro, se refiere.

Teniente General.
Generales de División.
Generales de Brigada.
Coroneles.
Tenientes Coroneles.
Tenientes Coroneles/Comandantes.
Comandantes/Capitanes.
Suboficiales.
Tropa.
Personal Civil.

La información a la segunda cuestión planteada por
Su Señoría se detalla en los anexos I y II.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
RELACIÓN DE VACANTES ANUNCIADAS EN EL
ESTADO MAYOR ESPECIAL DE GRANADA Y SU
COBERTURA
CORONELES
BOD. 41/95 SE DESTINA POR ADAPTACIONES
ORGÁNICAS AL EMS. (GRANADA) AL CORONEL
ARREGUI ASTA QUE ESTABA DESTINADO EN EL
EMS. DE MADRID
Vac. publicadas

BOD. 62/96
BOD. 122/96
BOD. 243/96
BOD. 42/97

Madrid, 6 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/006499
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

2
2
5
5

Destinados

1
1
—
2 Peticionarios

TOCL/CTE
BOD. 215/95
BOD. 247/95
BOD. 14/96
BOD. 243/96
BOD. 42/97
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4
3
4
10
10

Madrid, 24 de marzo de 1997.

1
3
4
1
6 Peticionarios
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184/006517

AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU-IC).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Retraso en los pagos complementarios a la atención sanitaria en enfermos crónicos y con tratamientos
continuados.
Respuesta:
Los plazos de tramitación de los pagos por transporte
de enfermos para recibir atención sanitaria tienen una fe-
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cha de obligada referencia, el mes de septiembre de
1996.
Antes de esa fecha, con carácter genérico, los mencionados pagos se tramitaban y se hacían efectivos en los
propios centros hospitalarios.
Pero a partir del 26 de septiembre de 1996 hay que
adecuar el procedimiento de tramitación a lo establecido
en la Resolución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD de la citada fecha, sobre delegación de atribuciones
en diversos órganos del INSALUD, que recoge los criterios establecidos al efecto por la Intervención Territorial.
A partir de dicha Resolución, las Direcciones Provinciales asumieron las competencias de tramitación y gestión de los reintegros de gastos por transporte de enfermos que precisan asistencia sanitaria.
En el caso concreto de Madrid, esta situación ha conllevado el consiguiente incremento de expedientes y durante el primer semestre de 1996, tales pagos se hacían
efectivos en un plazo que oscilaba entre 20 y 30 días.
Tras los cambios de procedimiento que ha sido necesario
realizar para ajustar la tramitación a los criterios establecidos, en hospitales como «Puerta de Hierro» el trámite
se completa en un plazo que oscila entre 30 y 45 días.
No obstante, con objeto de reducir al máximo los plazos de tramitación, la Dirección Provincial del INSALUD en Madrid, ha implantado diversos mecanismos de
coordinación con los distintos centros sanitarios para detectar e intentar corregir las causas que puedan incidir negativamente en el plazo de resolución de las solicitudes
de reintegro de gastos.

en dos tramos (en el caso actual ha habido dos convocatorias, una para 1995-1997 y otra para 1998-1999).
Las ayudas aprobadas por la Unión Europea, para la
totalidad de cada período, se van distribuyendo anualmente en función de la ejecución que en cada año van realizando los diferentes organismos promotores.
En el anexo se ofrece, por tanto, la información relativa a la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 1994-1999, que es para el que están aprobados los programas actuales.
En cuanto a los proyectos de Iniciativas Comunitarias
de Recursos Humanos, la información para el tramo
1995-1997 se incluye también en el citado anexo, con desagregación territorial a nivel de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.
El informe sobre el desarrollo de la Iniciativa Comunitaria LEADER II elaborado por la Junta de Andalucía,
destinado al Comité de Seguimiento, incluye las siguientes instituciones, organizaciones y Ayuntamientos a los
que se les han concedido ayudas para la ejecución de las
acciones que se especifican:

Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006558
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

El informe remitido por la Junta de Andalucía no incluye información sobre las cantidades solicitadas por los
beneficiarios de las ayudas.
Dado que la Iniciativa Comunitaria LEADER II ha
comenzado su aplicación recientemente, no es posible establecer las variaciones habidas en los datos del año 1996
respecto a los años 1994 y 1995.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Instituciones, Organizaciones y Ayuntamientos
de la provincia de Málaga que han solicitado ayudas de
la Unión Europea (UE) en la convocatoria de 1996.
Respuesta:
Los Programas Operativos tramitados por la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo no recogen información a nivel provincial, ya que se presentan ante la
Comisión Europea con carácter plurirregional o de Comunidad Autónoma.
Tampoco existen convocatorias anuales, ya que los
Programas Operativos son plurirregionales y se aprueban
globalmente al principio de cada período de vigencia (el
actual corresponde a 1994-1999), salvo por lo que se refiere a las Iniciativas Comunitarias, que se suelen agrupar

Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/006567
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina (G. S), y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (G. S).

184/006576

Asunto: Fomento del turismo rural en la provincia de
Málaga.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

1. Se está elaborando un estudio para la definición e
implantación de un sistema de calidad en alojamientos de
turismo rural. El estudio tiene como objetivo básico proporcionar un modelo para el desarrollo del turismo rural,
basado en la calidad, desde una perspectiva integradora
de las diversas tipologías y denominaciones existentes en
el territorio español.
En el proyecto, están involucradas 27 asociaciones de
turismo rural que representan el conjunto de la oferta de
once Comunidades Autónomas, siendo una de ellas Andalucía.
Además, se han seleccionado seis zonas piloto para la
realización del diagnóstico y las primeras implantaciones. Una de estas seis zonas es la Serranía de Ronda.
El estudio para todo el Estado tiene un presupuesto de
22.500.000 ptas.
2. Las medidas de impulso de turismo cultural se
concretan en el Plan de Desarrollo Turístico-Cultural de
la Ciudad de Málaga, realizado en cooperación con la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, con
unas aportaciones hasta el momento de 90.000.000 de
pesetas, por Administración.
3. En cuanto a las medidas relativas al fomento del
turismo deportivo, y en concreto el golf y el náutico, el
R.D. 2346/1996, de 8 de noviembre, por el que se establece un régimen de ayudas y se regula su sistema de
gestión en aplicación del Plan Marco de Competitividad
del Turismo Español (1996-1999), establece el marco en
el que es posible subvencionar las inversiones conducentes a ello, siempre que sean solicitadas por las empresas e
instituciones cuya actividad se encuadre en los ámbitos
de actuación a que se refiere el objeto de la subvención y
que, en el Plan de Nuevos Productos, incluye el apoyo a
productos como el turismo deportivo, entre otros.
Asimismo, Málaga se beneficia de la inversión de 118
millones por el anuncio de la playa de Nerja, con motivo
de la celebración de la Ryder Cup.
4. Por lo que respecta al fomento del turismo de salud, además del marco del R.D. 2346/1996, al que se ha
hecho referencia en el punto 3.º con respecto a las instalaciones de titularidad privada, se está ultimando la confección de un Convenio con el Ministerio de Fomento
con el objeto de sentar las bases de colaboración necesarias para determinar los establecimientos balnearios de titularidad pública que deban ser objeto preferente de actuaciones de recuperación y/o rehabilitación para el
impulso de la oferta de turismo de salud en España. En el
caso de que Málaga cuente con instalaciones de esta naturaleza, podrán ser objeto de las actuaciones descritas.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Presupuesto dedicado a la Universidad Nacional
de Educación a distancia (UNED) en los últimos cinco
años.
Respuesta:
Frente al ejercicio 95-96, en que los alumnos crecieron en un 10,01% y el presupuesto, en pesetas constantes, se redujo en -1,48%, en este ejercicio el crecimiento
del presupuesto en 1997 en pesetas constantes previsibles, de acuerdo con todos los indicadores, será cuando
menos, de +2,2%. Este porcentaje, además, es preciso interpretarlo teniendo en cuenta que los gastos de personal,
en el conjunto del presupuesto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, incluyendo la aportación
de la Universidad a los Centros Asociados, constituye en
torno al 60%. Y dado que las retribuciones del personal
al servicio de las Administraciones Públicas no han experimentado incremento alguno en el presente ejercicio, el
aumento porcentual refleja un superior esfuerzo inversor
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La valoración que hace el Gobierno de la Universidad
a Distancia es altamente positiva.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006639
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Creación de diversas secciones de secundaria en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Respuesta:
Se adjunta en anexo información sobre las Secciones
creadas en la Comunidad de Castilla y León, con indicación de las que impartirán en 3.º de ESO en el curso
1997/98, así como sobre las plantillas de profesorado
aprobadas por Orden de 4 de febrero de 1997 (BOMEC
del 13 de marzo)
El curso 3.º de ESO se impartirá en las propias Secciones, en las que, si resultara preciso, se realizarán las
adaptaciones necesarias.
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La planificación de las rutas de transporte escolar para el próximo curso 1997/98 no ha finalizado, debido, entre otros motivos, a que no ha terminado el proceso de
admisión de alumnos. Al mismo tiempo, se desea hacer
constar que, al no estar todavía aprobado el Presupuesto
para el año 1998, no se puede ofrecer datos definitivos,
toda vez que, lógicamente, la programación del servicio
de transporte escolar se ha de ceñir a dicho Presupuesto.
Esto hace que no se pueda remitir al día de la fecha la
información correspondiente a las provincias de León,
Soria y Valladolid, encontrándose, no obstante, en una fase avanzada de estudio y programación, por lo que será
remitida a S. S. a la mayor brevedad posible. Sin embargo, en las restantes provincias de dicha Comunidad Autónoma, al estar más adelantada dicha gestión se dispone
ya de un avance de su planificación, que se remite asimismo en anexo.

Número
expediente

1992
1993
1994
1995
1996

5
4
4
8
2

Inversión

Subvención

1.117.684
385.959
1.118.526
2.571.452
387.199

201.726
63.487
215.126
617.145
68.681

Empl.
Empl.
crear mantener

116
20
42
168
41

61
198
6
59
6

La valoración basada en la ZPE que cubre todo el territorio de la Comunidad Autónoma indica, con datos objetivos, que es la segunda de España en número de proyectos aprobados y la tercera en inversión y subvención
concedida.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/006643
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/006640

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Fondos recibidos para fomento de empleo por
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Respuesta:

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Zonas de Promoción Económica creadas en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la provincia de Zamora.
Respuesta:
Desde el comienzo del sistema de Incentivos Regionales, la ZPE de Castilla y León se ha extendido a la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma, situación
que se mantiene en estos momentos.
Las zonas prioritarias detalladas en el RD 2487/96, de
5 de diciembre, que modifica el RD 570/88, de delimitación de la ZPE de Castilla y León, se han mantenido también invaribles desde 1988 hasta la fecha, a propuesta de
la Comunidad Autónoma.
Dichas zonas prioritarias pueden modificarse, a propuesta de la Comunidad Autónoma, respetando, de
acuerdo con el criterio del Consejo Rector, los siguientes
límites: No superar la tercera parte del territorio o bien
no superar las dos terceras partes de la población de la
ZPE.
En lo que a la provincia de Zamora se refiere, los datos correspondientes a los proyectos aprobados en los últimos cinco años se reflejan en el cuadro siguiente:
Proyectos aprobados en Zamora (miles de pesetas)

En el anexo 1 que se adjunta, se consignan las subvenciones para fomento de empleo recibidas en los tres
últimos años por los diferentes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, desglosadas por
provincias.
En el anexo 2, se reflejan las previsiones para el año
1997, diferenciando entre las asignaciones para contratación temporal de trabajadores desempleados y las asignadas específicamente a zonas rurales deprimidas.
Los criterios que se aplican para el reparto de estos
fondos son los siguientes:
Planes de contratación temporal de trabajadores desempleados. En estos Planes no se realiza ninguna distribución previa, sino que las Corporaciones Locales que
pretendan beneficiarse de las subvenciones establecidas
en la Orden de 2 de marzo de 1994 («BOE» de 14 de
marzo), lo solicitarán ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo (INEM), que resolverá de
acuerdo con el procedimiento establecido en dicha Orden
y en la Resolución de la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) de 31 de mayo del mismo
año («BOE» de 25 de junio).
Planes de contratación temporal de trabajadores desempleados en Zonas Rurales Deprimidas. Se realiza una
asignación teórica previa, teniendo en cuenta un indicador de mercado de trabajo agrario, constituido con el pa-
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ro agrario y el número de afiliados a la Seguridad Social
por cuenta ajena. Este indicador se combina con un indicador histórico (expresa el porcentaje de fondos asignado
a cada municipio en el año anterior), dando lugar a un indicador de distribución.
Teniendo en cuenta esta asignación teórica, las Corporaciones Locales presentan solicitudes de subvenciones de acuerdo con la normativa señalada en el apartado
anterior.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/006645
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones y proyectos dentro del Plan Futures,
así como actuaciones para impulsar la oferta pública de
servicios en apoyo a la competitividad de la industria turística.
Respuesta:
1. El Real Decreto 2346/1996, de 8 de noviembre,
establece un régimen de ayudas a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a las agrupaciones de las mismas
y regula su sistema de gestión por las Comunidades Autónomas, siendo éstas quienes anualmente tramitarán, resolverán y pagarán las ayudas que se establezcan en el
marco del citado Real Decreto, pudiendo ser objeto de
subvención las actuaciones que se engloben en alguno de
los siguientes planes:
— Plan de formación.
— Plan de tecnificación e innovación en empresas.
— Plan de nuevos productos, considerándose incluidos en este apartado, entre otros, los proyectos de inversiones en mejoras, adaptación de los equipamientos existentes, etcétera.
En la actualidad, los criterios de distribución de estas
ayudas están aprobados por acuerdo de la Mesa de Directores de Turismo de 19 de noviembre de 1996 y la distribución resultante para 1997, de conformidad con los criterios anteriormente reseñados, están aprobados por
acuerdo de la Mesa de Directores Generales de Turismo
de 3 de abril de 1997.
Por tanto, será la Comunidad Autónoma quien convoque y apruebe dichas subvenciones, teniendo que remitir
a la Administración General del Estado, al final del correspondiente ejercicio presupuestario, los proyectos

aprobados y rechazados en cada Comunidad Autónoma.
Será, en ese momento, cuando la Administración General
del Estado conozca las ayudas destinadas a la renovación, mejora y modernización de establecimientos que se
apliquen en la provincia de Málaga.
2. En relación con la convocatoria de la Oferta Pública de Servicios publicada el 1 de mayo de 1996, se
han aprobado los siguientes proyectos para su desarrollo
en la provincia de Málaga, dando lugar a la contratación
de las asistencias técnicas que a continuación se relacionan.
El período de vigencia de los citados contratos es de
dos años (1996-1997), por lo que una parte del importe
de los mismos está imputada al presupuesto de 1997.
— Estudio «Plan estratégico de desarrollo turístico
del municipio de Fuengirola», por un importe de
4.000.000 de pesetas. Presentado por el Ayuntamiento de
Fuengirola.
— Estudio «Plan estratégico para la redefinición de
Málaga como destino turístico», por un importe de
5.000.000 millones de pesetas. Presentado por el Ayuntamiento de Málaga.
— Estudio «Desarrollo y consolidación del producto
turístico» «Costa del Sol Oriental», por un importe de
4.000.000 millones de pesetas. Presentado por la Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE).
— Estudio «La Gestión Turística de la Axarquía».
Presentado por Turismo de la Axarquía, S. A., por un importe de 4.000.000 millones de pesetas.
— Participación en el proyecto a nivel nacional de
desarrollo de una aplicación informática para el almacenamiento y difusión del patrimonio turístico del municipio de Torremolinos, por un importe total del proyecto de
34.000.000 de pesetas. Presentada por el Ayuntamiento
de Torremolinos.
— Participación en el proyecto de implantación de
un Plan de Calidad de Costa del Sol, por un importe total
del proyecto de 200.000.000 millones de pesetas. Presentada por la Asociación Empresarial de Hoteleros de la
Costa del Sol (AEHCOS).
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006646
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Ejecución del programa formativo dirigido a los
profesionales del turismo en activo en la provincia de
Málaga.
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Respuesta:
1. La Dirección General de Turismo continuará durante 1997 con el Programa integrado de formación, culminando las acciones formativas iniciadas a finales de
1996, tales como la de «Calidad en el Espacio Turístico»
y las destinadas a directores, empresarios y responsables
de calidad de los establecimientos en los que se implantan sistemas de calidad.
El programa de formación se completará, detectando
las necesidades específicas de formación no contempladas por otros programas u organismos de la Administración. Para ello se elaborará un Programa Formativo de
carácter anual concertado con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas que, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, irá dirigido a los profesionales en activo del sector.
No se puede descuidar, dentro del Programa Formativo Anual, la vinculación de las acciones al desarrollo de
líneas de actuación y estrategias como la de sostenibilidad turística, que determina la necesidad de diseñar acciones específicas destinadas a garantizar una planificación y sensibilización inspirada en los principios de
sostenibilidad medioambiental, distinguiendo entre los
destinos emergentes y maduros.
2. Dentro del programa formativo del Gobierno, se
contempla además el programa becas «Turismo de España».
En cuanto al presupuesto que se dedicará al programa, dependerá de las solicitudes existentes y de las acciones formativas que se desarrollen una vez detectadas
las necesidades de formación, por lo que, a priori, no se
puede saber cuál va a ser la inversión ni en Málaga ni en
cualquier otra provincia.
El programa se financiará con los Presupuestos Generales del Estado y con el Fondo Social Europeo en las zonas objetivo 1.
La Orden del 21 de marzo de 1997 ha establecido las
bases del programa de becas «Turismo de España» de estudios, investigación y práctica profesional para españoles y extranjeros.
Las convocatorias se han realizado a través de las Resoluciones que a continuación se detallan:
— Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, por la
que se convocan las becas «Turismo de España» 1997
para españoles
— Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, por la
que se convocan las becas «Turismo de España»-1997
para extranjeros.
— Resolución de 1 de abril de 1997, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, por la que se
convocan becas «Turismo de España»-1997 para la realización de prácticas de investigación turística y de prácticas profesionales de especialización por españoles en España y en el extranjero.
La resolución de estas convocatorias se realizará en
los próximos meses.

Estas bases se convocan en régimen de concurrencia competitiva, no existiendo una asignación determinada ni por Comunidades Autónomas ni por países,
aunque en este último caso se tienen en cuenta de forma especial las solicitudes procedentes de países con
los que España tiene suscritos Convenios de Cooperación en materia turística. La distribución se podrá aportar una vez finalizado el proceso de selección, que se
realizarán en base a las puntuaciones obtenidas por cada solicitante en los siguientes conceptos: Expediente
académico, experiencia profesional, idiomas y entrevista personal.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006647
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Medidas para incentivar el alargamiento de la
temporada turística, así como para impulsar el turismo de
negocios, de convenios, congresos y ferias en la provincia de Málaga.
Respuesta:
1. Las medidas concretas arbitradas por el Gobierno
para incentivar el alargamiento de la temporada turística
en la provincia de Málaga y el volumen de inversión que
representa son las siguientes:
A) Planes de Excelencia Turística:
Fuengirola, con una inversión de 150 millones de pesetas por parte de la Administración General del Estado.
Conviene significar que un componente esencial y
permanente de estos Planes es, precisamente, la desestacionalización de la actividad turística, sobre la base del
enriquecimiento de la oferta complementaria y las actuaciones dirigidas a prolongar la temporada.
B) Plan de Desarrollo Turístico-Cultural de la Ciudad de Málaga. Dirigido a preparar una oferta atractiva
en los segmentos del turismo cultural y de ciudad que
permita captar turismo de la Costa del Sol y de cruceros,
a la vez que diversifica la oferta de sol y playa de la propia Costa del Sol.
La inversión se ha duplicado en el año 1996 a 60 millones de pesetas por cada Administración participante,
y en 1997 se está estudiando elevarla aún más, con el
objeto de reforzar las actuaciones relacionadas con la casa natal de Pablo Picasso y con el Museo de Bellas Artes.
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2. Respecto a las medidas concretas que se van a llevar a cabo para impulsar el turismo de negocios, de convenios, congresos y ferias en la provincia de Málaga para
1997, así como la inversión a realizar en este mismo año,
en virtud del R.D. 2346/1996, de 8 de noviembre, por el
que se establece un régimen de ayudas y se regula su sistema de gestión en aplicación del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, se han transferido a la
Junta de Andalucía los fondos para la convocatoria de
subvenciones que permitirán a las instituciones y pequeñas y medianas empresas, en la línea de nuevos productos, abordar las inversiones requeridas para el fomento
del turismo de negocios.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006651
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Medidas contra el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por el derribo de las fachadas protegidas
de unos edificios históricos de la calle Eduardo Benot y
Albareda.
Respuesta:
Existe un borrador de Orden Ministerial de enajenación directa a favor de la entidad, Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Gestión Urbanística de Las Palmas de
Gran Canaria, S. A. (SAGULPA), perteneciente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el cual se encuentra actualmente en trámite.
El expediente tiene por objeto la enajenación de los
inmuebles sitos en el término municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, en la calle Albareda, números 38, 40,
42, 44, 46 y 48, los cuales han sido tasados por los Servicios Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda en
517.431.600 pesetas.
La Orden Ministerial de enajenación y alienabilidad,
conforme al artículo 61 y 62 de la Ley del Patrimonio del
Estado, ha sido aprobada con fecha 21 de marzo de 1997,
por el citado importe.
En estos momentos, el borrador de Orden Ministerial
de enajenación directa, al amparo del artículo 1.17.a) del
Reglamento de Patrimonio del Estado se encuentra remitido al Servicio Jurídico para su preceptivo informe, con
carácter previo a su envío a informe de la Intervención
General de la Administración del Estado. Respecto a las
obras realizadas en los citados inmuebles por el Ayuntamiento, es preciso señalar que existe una autorización realizada por la Dirección General del Patrimonio del Esta-

do ante la solicitud presentada por el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, dada la precaria situación
en que se encontraban las edificaciones existentes.
Dicha situación fue comprobada con carácter previo
a la concesión de la autorización, tanto por los Servicios de la Delegación de Economía y Hacienda de Las
Palmas de Gran Canaria, como por funcionarios de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, que se
trasladaron a tales efectos, comprobando no sólo la deteriorada situación en que se encontraban las construcciones existentes, sino también la existencia de ocupaciones ilegales, así como unas muy precarias
condiciones de salubridad.
Respecto a las demoliciones y obras realizadas por el
Ayuntamiento de Las Palmas, es preciso señalar que la
competencia en materia de vigilancia urbanística, protección de edificios catalogados, edificaciones ruinosas,
etc., escapan a las competencias de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, ya que dichas competencias se
encuentran atribuidas a las Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas, conforme a lo establecido en el
Real Decreto Ley 1/92, de 26 de junio, sobre Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y el R.D. 2159/78,
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el Desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo.
En este sentido es preciso indicar que en 1996 el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria notificó a
la Dirección General del Patrimonio del Estado la iniciación de un expediente declarativo de incumplimiento
de deberes urbanísticos, al amparo del Real Decreto
Ley 1/92, de 26 de junio, por no haber solicitado la licencia de edificación sobre los citados inmuebles en el
plazo de dos años a partir de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, lo cual había tenido lugar
en 1990.
En el caso de haber prosperado dicho expediente,
conforme a los artículos 227 y 228 del R.D. 21/92, de 26
de junio, hubiera podido dar lugar a la venta forzosa o
expropiación a favor del Ayuntamiento, llegando incluso
a reducirse en un 50% el aprovechamiento susceptible de
enajenación.
Por último y en cuanto al posible valor de dichas edificaciones, los Servicios Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, en la valoración realizada, estimaban
la necesidad de su demolición, deduciendo del valor de
los inmuebles el coste de demolición estimado en 30 millones de pesetas, si bien todo ello sin perjuicio de los
elementos que se deberían conservar conforme a la normativa urbanística vigente.
Madrid, 29 de mayo de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006668 y 184/0066669
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (G. P).

184/006775

Asunto: Alumnos matriculados en los niveles de educación infantil y primaria en los centros escolares de Zaragoza, entre los años 1993 y 1996, así como niños entre 3
y 6 años escolarizados en los últimos cinco años en la comunidad Autónoma de Aragón y, concretamente, en la
provincia de Zaragoza.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).

Respuesta:
En anexo I figuran los datos de evolución de la escolarización desde el curso 1990/91 hasta el curso actual
1996/97, en los diferentes cursos y niveles educativos de
Básica, en los centros públicos de la provincia de Zaragoza.
En anexo II, constan los datos de escolarización de
tres a seis años, relativos a los cursos 1989/90 hasta
1996/97, referido a las tres provincias de Aragón y el resumen total de la Comunidad Autónoma, de los mismos
cursos.
Las cifras se refieren únicamente a los alumnos escolarizados en los centros públicos de Educación Infantil y
Primaria.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/006670
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Reforzamiento de la seguridad de Ceuta y Melilla con la aprobación del ingreso de España en la nueva Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), así como control de los accesos al estrecho de
Gibraltar.
Respuesta:
Es indudable que la plena participación de España en la
nueva Estructura Militar de la Alianza incrementará no sólo
nuestra propia seguridad sino también nuestra capacidad
disuasoria, de lo que, a su vez, se beneficiará la seguridad
de Ceuta y Melilla, que se encuentran en la periferia del
área de la Alianza y en una zona de extraordinaria importancia estratégica.
La protección de las líneas de comunicaciones marítimas a través del Estrecho de Gibraltar y sus accesos está
sujeta a las decisiones que se tomen sobre las relaciones
entre los mandos subregionales y los mandos componentes del mismo nivel. España pretende que el posible
Mando de la Alianza que se ubique en nuestro territorio
tenga responsabilidades respecto a la protección de las líneas marítimas a través del Estrecho de Gibraltar y sus
accesos. Asimismo, pretende participar en aquellos otros
Mandos de la Alianza que tengan alguna responsabilidad
o influencia en este cometido.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (G. P).

184/006777

Asunto: Actividades realizadas por la Sociedad Estatal
Inmobiliaria de Promociones y Arriendos, S. A. (IMPROASA), en las provincias de la Comunidad Autónoma
de Aragón durante el año 1996, así como previsiones para el año 1997.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (G. S).

La Sociedad Estatal Inmobiliaria de Promociones y
Arriendos, S. A., no ha realizado en 1996 actividad ni inversión alguna en las provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para 1997 no está prevista tampoco inversión o actividad en dicha Comunidad Autónoma.

Asunto: Traspaso del Instituto Nacional de Empleo
(INEM) a la Generalitat de Cataluña.

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
El Acuerdo de Investidura y Gobernabilidad suscrito
entre el Partido Popular y Convergència i Unió, contempla la transferencia a la Generalitat de Catalunya de las
competencias que actualmente ostenta el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en materia de intermediación en
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el mercado de trabajo, de políticas activas de empleo y de
determinados aspectos, no transferidos hasta ahora, en
materia de formación ocupacional.
Por tanto, a estos puntos del Acuerdo se circunscriben, fundamentalmente, las negociaciones que sobre
transferencia del citado Instituto viene manteniendo el
Gobierno con la Generalitat de Catalunya.
Ahora bien, la necesaria vinculación entre las prestaciones por desempleo y las políticas activas de empleo,
junto a la necesidad de garantizar un servicio integral al
ciudadano, obliga a que las transferencias de éstas no
puedan realizarse sin tener en cuenta su repercusión en la
gestión de las primeras.
Es por ello por lo que, en las referidas negociaciones,
se contempla el proceso en su conjunto, obviamente dentro del respeto a la legalidad vigente, recientemente interpretada en cuanto a competencias en materia de prestaciones por desempleo por la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 28 de noviembre de 1996 («BOE» de 3
de enero de 1997).
Todo lo expuesto deja claramente en el ámbito de las
competencias de la Administración General del Estado la
recaudación de cuotas y el reconocimiento de las prestaciones de Seguridad Social y, de entre ellas, la de desempleo. En ningún caso el Gobierno ha contemplado la
transferencia de la protección por desempleo a las Comunidades Autónomas y considera de la máxima transcendencia garantizar, con todos los medios a su alcance, la
Caja Única del Sistema de Seguridad Social y el mantenimiento exclusivo de sus competencias en lo que se refiere al régimen económico-financiero de dicho Sistema.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Parador se encontrarían en condiciones inadecuadas de
mantenimiento y, por otro lado, el impulso al desarrollo
del turismo de alta calidad en destinos de alto potencial
turístico, pero que no se encuentran suficientemente dotados de oferta hotelera privada.
En este sentido, se están construyendo 3 nuevos paradores en Cangas de Onís, Plasencia y la Isla de la Palma,
rehabilitando íntegramente los paradores de Carmona y
Bayona y estudiando otros proyectos en distintos destinos del territorio español.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006781
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU-IC).
Asunto: Selección de proyectos para acogerse a la financiación de los fondos estructurales europeos.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de Economía y Hacienda, se señala que el año 1994 supuso el
inicio de una nueva etapa en la aplicación de fondos Estructurales comunitarios para España, pudiéndose distinguir dos Marcos Comunitarios de Apoyo de las regiones
españolas para el período 1994-99.

184/006778
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (G. S).
Asunto: Futuro de los Paradores de Turismo.
Respuesta:
El Gobierno no tiene previsto privatizar la Empresa
Paradores de Turismo de España, S. A., porque considera
que los Paradores son un instrumento fundamental de la
política de promoción turística exterior de España, un
elemento de imagen de alta calidad en instalaciones y
servicios que se utiliza profusamente en la principal competencia que tiene la Administración General del Estado
en materia de turismo, que es la promoción exterior.
Los Paradores de Turismo deben cumplir además una
doble función, por un lado, el mantenimiento y rehabilitación de edificios histórico artísticos, que de no ser un

1. EL MARCO DE APOYO COMUNITARIO OBJETIVO 1, 1994-99
El 20 de octubre de 1993, España presentó ante la Comisión de la Unión Europea el Plan de Desarrollo Regional (PDR) para las regiones españolas del Objetivo número 1 (las calificadas como «menos desarrolladas», en
terminología de política estructural comunitaria, al tener
un PIB por habitante inferior al 75% de la media comunitaria). En el caso español, son Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia y Comunidad Valenciana, que representan el 77% del territorio español y acogen al 60% de la población. Desde ese momento y a partir de las grandes orientaciones contenidas
en el PDR presentado, se iniciaron las negociaciones entre las autoridades españolas y comunitarias que han culminado el pasado día 1 de junio con la aprobación, por el
Colegio de Comisarios europeos, del Marco Comunitario
de Apoyo (MCA) 1994-1999 para las regiones españolas
del Objetivo número 1.
Las principales características del MCA aprobado son
las siguientes:
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a) Los recursos asignados a España para las regiones
del Objetivo número 1 ascienden a 26.300 millones de
ecus (más de cuatro billones de pesetas), lo que representa
el 28% del total asignado a este Objetivo número 1 en el
conjunto de Europa. Esta cantidad, frente a los 9.779 Mecus correspondientes al MCA establecido para el período
1989-1993, supone que los recursos disponibles para el
próximo período equivalen a más de dos veces y media el
montante de ayudas del período anterior.
Con ello, en Objetivo número 1, España se sitúa en el
contexto europeo como la mayor perceptora de fondos en
términos absolutos, con una participación porcentual de
12,2 puntos por encima de su inmediato seguidor (Italia
recibe el 15,8%).
b) El total de los 26.300 millones de ecus asignados
a España en el MCA se reparte entre los distintos fondos
intervinientes de la siguiente forma:
FEDER
FSE
Feoga-Orientación
IFOP

15.944,2
6.047,0
3.313,8
995,0

Mecas
“
“
“

60,6%
23,0%
12,6%
3,8%

c) Como en el período anterior (1989-1993), el
MCA se articula en un submarco plurirregional y doce
submarcos regionales. Esta presentación se corresponde
con la realidad de la estructura política, administrativa y
financiera de España, contemplando la financiación de
las acciones desarrolladas por la Administración Central
y por los entes territoriales (Comunidades Autónomas
fundamentalmente). En el submarco plurirregional se recogen los recursos destinados a cofinanciar las actuaciones de la Administración Central, Local y otros, mientras
que en los submarcos regionales los destinados a financiar las actuaciones que son competencia de las Comunidades Autónomas.
El volumen total de gasto contemplado en el MCA se
eleva a 48.905 millones de ecus, es decir, unos 7,58 billones de pesetas para el conjunto del período, de los que
26.300 millones de ecus constituyen la aportación comunitaria de Fondos Estructurales e IFOP.
d) Las prioridades en la asignación de los recursos
estructurales contemplados en el MCA pueden resumirse
de la manera siguiente:
1.º El MCA apuesta de forma muy clara por la mejora del sistema productivo (industria, agricultura, pesca,
turismo, investigación y desarrollo), de cara a reforzar el
crecimiento económico y la creación de empleos, y contribuir de manera decisiva a la lucha contra el paro.
2.º El MCA otorga, igualmente, mucha importancia
a la valorización de los recursos humanos y del medio
ambiente que, en coordinación con el desarrollo del tejido productivo, constituyen elementos esenciales en la lucha contra el desempleo, la mayor eficiencia del sistema
productivo y la calidad de vida.
3.º En el nuevo MCA disminuye sensiblemente, en
relación con el anterior, la proporción de intervenciones
consagradas a la infraestructura de transporte, considerando las mejoras que en este terreno se han conseguido

durante el período precedente, mientras que la parte destinada a equipamientos de base, como agua y energía, se
mantiene en proporciones similares a las del MCA 89-93.
La distribución de Fondos contenida en el MCA entre
los ejes prioritarios seleccionados es la siguiente:
MAC 94-99

1. Mejora del sistema productivo (industria, turismo, agricultura, pesca, I+D)
2. Recursos Humanos y Mejorade la Calidad de vida (educación, sanidad, medio ambiente)
3. Infraestructura de Transporte
4. Equipamientos de base (Agua,
Energía)

MAC 89-93

33,0%

26,3%

34,3%
24,8%

32,9%
33,0%

7,9%

7,8%

e) Las tasas de cofinanciación son más elevadas que
las del MCA precedente, habiéndose incorporado, además, una modulación regional al alza para tener en cuenta las situaciones especialmente difíciles de Extremadura,
Canarias, Andalucía, Galicia, Ceuta y Melilla. Como media, para el conjunto del Marco 94-99, la tasa de cofinanciación es del 67%, es decir 10 puntos porcentuales más
alta que en el MCA 89-93.
f) La realización del MCA se acompañará de un proceso permanente de seguimiento y evaluación que permitirá, a lo largo del período, incorporar los ajustes necesarios para asegurar el máximo de eficacia en las
intervenciones que se emprendan. Los más de 90 indicadores de objetivos cuantificados que se han incorporado
al MCA permitirán evaluar, al final del período de aplicación, la conformidad de las realizaciones con los objetivos perseguidos.
Por otra parte, el MCA, que orientará las intervenciones comunitarias en las regiones españolas del objetivo
número 1, requiere para su efectividad la concreción de
las actuaciones a desarrollar en su período de vigencia
(1994-1999). En este sentido, las autoridades españolas
han elaborado y presentado a la Comisión las distintas
formas de intervención que se acogen a las estipulaciones
del presente MCA.
Dichas formas de intervención, fundamentalmente
Programas Operativos, tienen carácter regional o plurirregional, si bien las actuaciones, en su mayoría, no se
provincializan en fase de programación. Habría que señalar también que la participación de las Comunidades Autónomas y Entes Locales en las diferentes actuaciones es
muy elevado, de tal forma que la demanda de fondos por
parte de estos organismos a la hora de programar los fondos disponibles es muy superior a la oferta de recursos
comunitarios para la cofinanciación de los proyectos presentados. De ahí que no se pueda hablar, estrictamente,
de un rechazo de proyectos, sino de unas actuaciones numerosas que deben ser cubiertas con recursos escasos. En
cualquier caso, las actuaciones cofinanciadas deben cumplir los criterios de elegibilidad de los fondos comunitarios.
Los programas operativos y subvenciones globales de
objetivo 1 para el período 1997-99 son los siguientes:
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P. O. Canarias.
P. O. Com. Valenciana.
P. O. Regional de Cantabria.
P. O. de Cantabria.
P. O. Galicia.
P. O. Castilla y León.
P. O. Asturias.
P. O. Castilla-La Mancha.
P. O. Murcia.
P. O. Andalucía.
P. O. Extremadura.
P. O. Ceuta.
P. O. Melilla.
P. O. Actualización datos.
P. O. I+D.
P. O. Pitma II.
P. O. Medio Ambiente local.
P. O. Doñana.
P. O. Incentivos regionales.
P. O. Local.
P. O. Baleares.
P. O. Pyme.
II. P. O. Infraestructura científica obj. 1.
P. Desarr. y Diversif. Económica zonas rurales.
S. G. de Andalucía.
S. G. FEDER-Sodical.
S. G. Desarrollo competitividad Salamanca.
S. G. de Castilla-León.
S. G. FEDER-Sodicaman.
S. G. Murcia.
S. G. FEDER-ICO.
S. G. FEDER CDTI.
S. G. FEDER-Cámaras.
S. G. FEDER-IDAE.

Apoyo a la investigación, tecnología e innovación.
Desarrollo de las comunicaciones ligadas a la actividad
económica. Desarrollo local y urbano. Asistencia técnica.
El Marco tiene presupuestada una dotación de cofinanciación comunitaria global de 1.485 millones de ecus,
con un reparto FEDER/FSE de aproximadamente
75/25%, lo que ha supuesto una mejora sustancial respecto del anterior período en el que se adquirieron unos
compromisos finales de ayuda de unos 990 millones de
ecus.
La dotación prevista para el Marco del vigente período se distribuye, fundamentalmente, entre las actuaciones
de la Administración Autonómica, Local y Central que
satisfacen los anteriormente enumerados ejes prioritarios
de actuación en las siguientes proporciones indicativas
aproximadas: 45%, 12%, 17%, 14%, 11% y 1%, respectivamente.
Los programas operativos de objetivo 2 para el período 1997-99 son los siguientes:
—
—
—
—
—
—
—

2. EL MARCO DE APOYO COMUNITARIO OBJETIVO 2, 1994-99
El Marco de Apoyo comunitario para las regiones de
objetivo 2 (MAC-2) es de programación trienal. Por ello,
el período 1994-1999 se reparte en dos Marcos, uno que
comprende el trienio 1994-1996 y otro que abarca el período 1997-1999. Aunque ambos constituyen Marcos independientes existe una continuidad en sus objetivos y
actuaciones.
Los territorios españoles elegibles para el objetivo 2
en ambos períodos abarcan las Comunidades Autónomas
de Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, La
Rioja y País Vasco. Para cada una de estas regiones existe un Programa Operativo dentro de cada marco.
El Marco 1997-1999 se encuentra a punto de ser formalmente aprobado por la Comisión Europea. Los programas operativos correspondientes a este Marco se encuentran presentados a Bruselas por el Gobierno español
desde agosto de 1996.
Las actividades elegibles en estos programas se centran en aquellas acciones que se ajusten a las siguientes
líneas prioritarias de actuación del Marco:
Apoyo al empleo, la competitividad y la internacionalización de la actividad económica.
Protección del medio ambiente.

P. O. de Aragón.
P. O. de Baleares.
P. O. de Cataluña.
P. O. de Madrid.
P. O. de Navarra.
P. O. de La Rioja.
P. O. del País Vasco.

En relación a las competencias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, se señala que el funcionamiento de los Fondos Estructurales y del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) se basa
en cuatro principios entre los que hay que destacar el de
programación.
Este principio recogido en la reglamentación comunitaria establece que los Estados miembros presentarán
ante la Comisión un Plan Sectorial y una solicitud de
ayuda.
En aplicación del artículo 3, del Reglamento CE
3699/93 del Consejo, de 23 de diciembre, por el que se
definen los criterios y condiciones de las intervenciones
comunitarias con finalidad estructural en el sector de la
pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos, España presentó en marzo de 1994
ante la Comisión de la UE el Plan Sectorial Pesquero, así
como una solicitud de ayuda global para el sector.
Este documento cubre un período de 6 años, siendo
aprobado en el marco de la cooperación por la Comisión,
en diciembre de ese mismo año.
Este Plan Sectorial Pesquero contempla los siguientes
aspectos:
1) Descripción de la situación de los ámbitos de intervención.
2) Una estrategia de adaptación de las estructuras del
sector, sobre unos objetivos generales en el marco de la
Política Pesquera Común, sobre unos objetivos específicos por ámbitos de intervención y repercusiones en términos de producción, etcétera.
3) Medios previstos para alcanzar los objetivos jurídicos, financieros, etcétera.
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El Plan Sectorial Pesquero español, una vez aprobado
por la Comisión de la UE, dio lugar a un programa operativo para las regiones de objetivo número 1 y un programa comunitario para el resto de las regiones.
Estos programas son financiados por el IFOP, que
participa en la financiación de las inversiones y en las acciones que contribuyen a la consecución de los aspectos
siguientes:
• Reestructuración y renovación de la flota pesquera.
• Modernización de la flota pesquera.
• Mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura.
• Desarrollo de la acuicultura y acondicionamiento
de la zona costera.
• Pesca experimental.
• Equipamiento de puertos pesqueros.
• Sondeo de mercados.
• Medidas específicas.
El Reglamento CEE 2081/93 del Consejo, de 20 de
julio de 1993, establece en su artículo 13, apartado 3, la
participación comunitaria, que queda sometida como norma general a los siguientes límites:
• Entre el 50% y el 75% del coste total de las inversiones o del gasto público, para regiones del objetivo número 1 y entre el 25% y el 50% para el resto de las regiones.
Como se ha dicho anteriormente, el Estado español
tiene aprobado por la Comisión de la Unión Europea
unos programas operativo y comunitario que establecen,
de forma general, unos objetivos en el marco de la política común pesquera y, de forma específica, unas acciones
y objetivos que cumplir a lo largo del período de programación.
El principio de subsidiariedad establecido en los considerandos de la reglamentación comunitaria establece
que la ejecución de las formas de intervención indicadas
en los programas es responsabilidad de los Estados
miembros, es por ello por lo que una vez aprobados los
mismos, la aprobación o rechazo de los proyectos concretos es competencia en el caso del IFOP de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
El IFOP puede financiar proyectos o acciones de los
siguientes ámbitos de intervención:
a) Ajuste del esfuerzo pesquero: paralización definitiva, sociedades mixtas y asociaciones temporales.
b) Construcción y modernización de buques.
c) Acuicultura.
d) Acondicionamiento de la franja costera.
e) Equipamiento de puertos.
f) Transformación y comercialización de productos
pesqueros.
g) Promoción de productos pesqueros.
h) Acciones diversas.
i) Medidas socioeconómicas.

En relación con la iniciativa comunitaria LEADER II
han sido seleccionados hasta la fecha 134 programas de
innovación rural que están siendo llevados a cabo por sus
correspondientes grupos de acción local. Estos grupos serán los encargados de otorgar las subvenciones a los beneficiarios finales correspondientes a la zona de actuación de cada uno de dichos grupos por la realización de
proyectos enmarcados en el desarrollo rural.
Los proyectos deben encuadrarse en alguna de las siguientes acciones:
• Apoyo técnico al desarrollo rural.
• Formación Profesional y ayudas a la contratación.
• Turismo rural.
• Fomento de pequeñas empresas, artesanía y servicios.
• Valorización de la producción agraria.
• Conservación y mejora del medio ambiente y el
entorno.
Han sido presentados 340 programas, de los cuales, la
Asociación de Concepción y Decisión (órgano formado
por las Administraciones Central, Autonómica y Local)
ha seleccionado hasta la fecha 134, que eran los programas que mejor se adecuaban a los condicionantes establecidos en la Comunicación a los Estados miembros
(94/C180/12) LEADER II.
En cuanto a la selección de proyectos, es preciso señalar que son los propios grupos de acción local los que,
gozando de autonomía y en el respeto a la iniciativa comunitaria LEADER II, se encargan de la selección de los
mismos.
La selección de proyectos por parte de los grupos de
acción local se realizará según los siguientes criterios:
• Necesidades y posibilidades de la zona donde actúa
cada grupo de acción local.
• Respuesta de la iniciativa privada.
• Respeto de los procedimientos de gestión establecidos y comunicados por cada grupo a su Comunidad
Autónoma correspondiente.
Madrid, 4 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/006794
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (G. P).
Asunto: Objetivos para la aplicación de fórmulas alternativas a la hospitalización de los pacientes.
Respuesta:
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Los cambios que se están produciendo en la sociedad
española y su continua evolución —aumento de la longevidad y baja tasa de natalidad—, unidos a la también rápida evolución de las ciencias médicas junto con las condiciones presupuestarias que exigen el nuevo orden
económico, hacen preciso que el Sistema Sanitario Público reordene sus prestaciones y los servicios que ofrece a
los ciudadanos, incrementando la eficacia de los mismos.
Estos hechos hacen no sólo necesario sino conveniente buscar alternativas a la hospitalización. Y ello no solamente por motivos de eficacia sino también por motivos
sociales, de tal modo que los ciudadanos estén ingresados
en un centro hospitalario únicamente el tiempo «imprescindible» para el tratamiento de su enfermedad, recobrando cuanto antes su vida cotidiana en su entorno familiar o vecinal.
De este modo, los pacientes que tras una intervención
requieran cuidados postoperatorios poco intensivos y de
corta duración, y por lo tanto que no precisen de ingreso
hospitalario pueden ser dados de alta a las pocas horas de
la operación.
En resumen las alternativas a la hospitalización ofrecen como ventajas más destacadas las siguientes:
a) Disminución de la distorsión de la vida cotidiana
del paciente al permitir su incorporación a su ámbito familiar y laboral en un breve espacio de tiempo.
b) La reducción de la sensación de indefensión del
paciente. Por un lado, estrecha su relación con el equipo
que le va a atender, y por otro, se evita la angustia o ansiedad añadida a la propia intervención que provoca el
ingreso hospitalario, aunque sea por pocos días.
c) Incremento de la eficiencia en la gestión de los recursos asistenciales, al evitar el coste añadido que conlleva el ingreso, pudiendo destinar dicho ahorro a la mejora
de otras prestaciones sanitarias.
Teniendo en cuenta estas ventajas, el Contrato-Programa de 1997 contempla las actuaciones específicas que
a continuación se reseñan:
Cirugía Mayor Ambulatoria:
Incremento del 48% respecto a la actividad quirúrgica
desarrollada durante 1996. Esto supone la realización de
776.308 intervenciones.
Otras intervenciones ambulatorias:
Incremento del 1,4% frente a la actividad registrada en
1996. Esto supone la realización de 203.134 intervenciones.
Tratamientos en hospitales de día:
Esta alternativa se aplica en pacientes cuyos procesos
no pueden ser atendidos en consulta ambulatoria, pero
que tampoco precisan de un ingreso hospitalario. Para
1997 se propuso incrementar esta actividad del modo siguiente:
* H. Oncohematológico: 1,88%.
* H. SIDA: 11,34%.

* H. Psiquiátrico: 42,46%.
* H. Geriátrico: 37,62%.
Hospitalización a domicilio:
Aunque esta actividad no se ha recogido expresamente como modalidad alternativa dentro del Contrato-Programa de este año, existe la intención de potenciarla a lo
largo del mismo y como primera medida se ha empezado
a recabar información sobre esta actividad en todos los
centros de la red con carácter periódico.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006800
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (G. P).
Asunto: Convenio de colaboración entre el Instituto Carlos III y una industria privada para la creación de una
unidad de investigación de medicina basada en la evidencia.
Respuesta:
La medicina basada en la evidencia pretende, en esencia, que todas las decisiones sobre diagnóstico, pronóstico y terapéutica estén basadas en evidencias numéricas
sólidas procedentes de la mejor investigación clínico-epidemiológica posible. Al mismo tiempo, previene contra
las decisiones basadas sólo en la propia experiencia o en
la extrapolación de datos procedentes de investigación
básica.
Existe un interés notable en Europa en el desarrollo
de este tipo de investigación y así lo demuestra la existencia de un Centro de Medicina Basada en la Evidencia
de la Universidad de Oxford perteneciente al Servicio
Británico de Salud.
El trabajo a desarrollar tiene como objetivo investigar
en el área del conocimiento de la medicina basada en la
evidencia y se cubrirán aspectos tales como: La puesta en
marcha de un programa de investigación sobre búsqueda
sistemática de la evidencia disponible en la Bibliografía
y otras fuentes de información y la revisión de la evidencia disponible y síntesis de datos sobre el valor de intervenciones terapéuticas.
El Instituto de Salud Carlos III es un Organismos Autónomo de tipo comercial, de acuerdo con la Ley
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, y por tanto, con capacidad legal para suscribir convenios de colaboración en materia de investigación en el ámbito de su
competencia.
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Los resultados de este proyecto de colaboración contribuirán a la promoción entre los clínicos de la utilización de
la metodología de la medicina basada en la evidencia como modelo a seguir para la toma de decisiones, contribuyendo a que éstas sean más eficaces, efectivas y eficientes.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Las inversiones previstas para el presente año en cada
uno de los Paradores de esta Comunidad asciende a 54,6
millones de pesetas, repartidos en la siguiente forma:
1. Alcañiz: 996.278 pesetas. Reposición/Conservación.
2. Bielsa: 1.621.003 pesetas. Reposición/Conservación.
3. Sos del Rey Católico: 2.066.000 pesetas. Reposición/Conservación.
4. Teruel: 50.000.000 de pesetas. Remodelación/Decoración.

184/006804
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (G. P).

184/006805

Asunto: Actividades realizadas por la Sociedad Estatal
Paradores de Turismo de España, S. A., especialmente en
la Comunidad Autónoma de Aragón durante los años
1996 y 1997.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Durante 1996 en los Paradores de la Comunidad Autónoma de Aragón se han realizado inversiones por un total
de 42,4 millones de pesetas, cuyo desglose es el siguiente:

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (G. P).

1. Alcañiz: 841.100 pesetas. Reposición/Conservación.
2. Bielsa: 33.449.200 pesetas. Remodelación/Conservación.
3. Sos del Rey Católico: 5.130.100 pesetas. Reposición/Conservación.
4. Teruel: 3.002.100 pesetas. Reposición/Conservación.

Asunto: Importe de las devoluciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año
1995, a 01/01/97, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría se señala lo siguiente:

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

184/006812 a 184/006827
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Personas mayores de 52 años que perciben el
subsidio agrario en 1996, en las comarcas de Las Villuercas, Plasencia, Sierra de Montánchez, Valencia de Alcántara, Trujillo, Miajadas, La Vera, Los Ibores-La Jara, Las
Hurdes, Sierra de Gata, Coria, Cáceres, Campo Arañuelo, Valle de Ambroz, Alcántara-Tajo-Salor, Valle del Jer-
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te en la provincia de Cáceres pero que no reúnen los requisitos contemplados en los Acuerdos alcanzados en la
mesa de diálogo sobre el Plan de Empleo Rural (PER).

reducido ninguna cuantía tanto en la convocatoria general de becas, como en las convocatorias de carácter especial correspondientes a Educación Infantil, Educación
Especial o Beca-Colaboración.

Respuesta:
Se adjunta, como anexo, cuadro estadístico de la media mensual de beneficiarios mayores de 52 años de la
provincia de Cáceres en el año 1996, desglosados por
Oficinas de Empleo y sexo. En los datos que se aportan
aparecen diferenciados los que han sido perceptores del
subsidio especial para mayores de 52 años y los que han
sido beneficiarios en función de la acreditación de los requisitos exigidos con carácter general, al no cumplir los
dos requisitos exigidos para el subsidio especial. Entre
estos últimos, no resulta posible diferenciar los que no
cumplían el requisito de 15 años de cotización a la Seguridad Social, de los que no reúnen el otro requisito exigido (5 años ininterrumpidos percibiendo el subsidio).
Asimismo, se incluye en el referido anexo la relación
de las localidades que están asignadas a cada Oficina de
Empleo, dado que el Instituto Nacional de Empleo no
efectúa estadísticas comarcales.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006833
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Cuantía destinada a la provincia de Málaga procedente del Fondo de Cohesión para 1997.
Respuesta:

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por Su Señoría se señala lo siguiente:

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

Las ayudas comprometidas cada año en la provincia
de Málaga han sido:
Año

Ayuda comprometida

184/006828

1994
1995
1996

1.897,5
4.314,6
96,9

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Total

6.309,0

(184) Pregunta escrita Congreso.

Con los proyectos ya aprobados en Bruselas, se encuentran pendientes de comprometer ayudas para los
años 1997-1999:

AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Año

Asunto: Reducción de las ayudas individuales al transporte y a todo tipo de becas en la provincia de Badajoz.
Respuesta:
Los presupuestos destinados a becas y ayudas al estudio no han sufrido reducciones en 1997 respecto e 1996,
sino que han sido incrementados. Así, el crédito total
destinado a las becas y ayudas de carácter general del
programa 423 A se incrementa en 1.082.000.000 de pesetas, y el destinado a becas y ayudas de carácter especial
en 600.000.000 de pesetas, que representan un 15,38%.
En cuanto a las ayudas individualizadas de transporte,
no se han reducido en relación con las de cursos anteriores, como puede comprobarse en la Orden Ministerial de
23 de septiembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), que regula dichas ayudas para el curso
1996/97.
Lo mismo cabe decir del resto de becas y ayudas convocadas para este curso académico, en las que no se ha

Ayuda pendiente de comprometer

1997

467,5

Total

467,5

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006850
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Medidas acerca de la prevención de drogas en la
escuela, especialmente, en los casos de fracaso escolar.
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Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta dada a su pregunta escrita, número de expediente 184/6574, de fecha
6-6-1997.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Nacional de Empleo (INEM) contribuirá, de esta forma,
a paliar los jornales perdidos.
Con independencia de ello, en la distribución de fondos realizada por la Comisión Interministerial se acordó
la aplicación de 10.500 millones de pesetas para la reparación de infraestructuras estatales en las cinco Comunidades Autónomas afectadas; fondos que serán gestionados por los Ministerios de Fomento, Medio Ambiente,
Agricultura, Pesca y Alimentación, Interior y Educación
y Cultura.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006859
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Medidas para paliar el elevado número de jornales que se perdieron en el campo andaluz como consecuencia del temporal, especialmente en la provincia de
Málaga.

184/006860
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Becas concedidas a alumnos matriculados en
Universidades Públicas en los cursos 1991/1992 a
1996/1997.

Respuesta:
El Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo («BOE»
de 15 de marzo), por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales habidos desde el mes de agosto del pasado
año, tiene por objeto la adopción de una serie de medidas
que coadyuven al logro de la normalidad.
Para la aplicación de las medidas contenidas en el
Real Decreto Ley citado, se creó una Comisión Interministerial, coordinada por la Dirección General de
Protección Civil, del Ministerio del Interior, e integrada por representantes de los diez Ministerios implicados, así como por los Delegados del Gobierno en las
Comunidades Autónomas afectadas.
Esta Comisión Interministerial es la encargada de
evaluar, en coordinación con las autoridades de las Comunidades Autónomas, las necesidades a atender con las
medidas previstas, así como de acordar el reparto del crédito extraordinario aprobado para actuaciones de cualquier naturaleza derivadas de la aplicación del referido
Real Decreto-Ley.
Este reparto fue realizado por la Comisión en su primera reunión, de fecha 21 de marzo de 1997, acordándose destinar 5.000 millones de pesetas a la reparación de
infraestructuras municipales en el conjunto de las cinco
Comunidades Autónomas afectadas. De ellos, se asignaron a Andalucía 3.685 millones de pesetas. En el ámbito
de esta Comunidad Autónoma, el reparto provincial será
acordado por el Delegado del Gobierno en dicha Comunidad.
Todos los proyectos que se realicen en este ámbito de
reparación de infraestructuras municipales en Andalucía
podrán ser afectados al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA), por lo que el Instituto

Respuesta:
1. Las cifras totales de alumnos matriculados en las
Universidades Públicas españolas, en estudios conducentes tanto a títulos oficiales como a títulos propios de dichas Universidades, han sido:

En el curso 1996-1997, del que todavía no existen datos definitivos sino sólo provisionales, la estimación es
de 1.467.200.
2. El número de alumnos que han recibido beca en
Universidades Públicas en los cursos 1991/92, 1992/93,
1993/94, 1994/95, 1995/96 y 1996/97 es:

(*) No se pueden ofrecer todavía los datos definitivos correspondientes al curso
académico 1996/97, ya que todavía faltan por resolver solicitudes de beca que han tenido alguna incidencia en su tramitación, como peticiones de documentación o de revisión de expediente.
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La cuantía total en becas que han recibido los alumnos matriculados en Universidades Públicas en los cursos
1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 y 1996/97
es la siguiente:

(*) No se pueden ofrecer todavía los datos definitivos correspondientes al curso
académico 1996/97, ya que todavía faltan por resolver solicitudes de beca que han tenido alguna incidencia en su tramitación, como peticiones de documentación o de revisión de expediente.

Asimismo, estas cuantías deberían ser incrementadas
con las correspondientes a los precios públicos por la
prestación de servicios académicos (tasas), que los alumnos que resultan becarios no abonan a las Universidades
y por cuyo importe compensa el Ministerio de Educación
y Cultura con posterioridad a las Universidades afectadas. Dichos importes fueron los siguientes:

(*) No se pueden ofrecer todavía los datos correspondientes al curso académico
1996/97, debido a que las Universidades envían la certificación de los importes de los
precios públicos por la prestación de servicios académicos una vez que ha finalizado
toda la tramitación de la convocatoria de becas.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006866
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Valoración del hecho de que España sea el tercer
país de la Unión Europea (UE) que presenta mayor inseguridad en sus carreteras, así como medidas para reducir
la tasa de mortalidad en accidentes de tráfico.
Respuesta:

ofrece datos de España relativos a accidentes, parque de
turismos y tasas por millón de habitantes que, lamentablemente, presentan errores.
La tabla 1 contenida en ese documento, en la que se
exponen los datos de personas muertas a 30 días contiene, en lo que concierne a España, los siguientes errores:
Los años 80, 85 y 88 presentan cifras inexactas, puesto
que los datos correctos, aplicando el factor de corrección de 1,3 a los datos a 24 horas arrojan las siguientes
cifras: 6.522, 6.374 y 8.252 víctimas mortales en cada
uno de estos años. Por lo que se refiere a los datos de
1993 y 1994, las cifras son igualmente incorrectas,
puesto que a partir de 1993, en aplicación de la Orden
Ministerial de 18 de febrero de dicho año, se abandonó
el sistema de aplicar el factor de corrección del 1,3,
aplicándose en su lugar otros factores de corrección deducidos del seguimiento real de una muestra representativa de heridos graves. Los datos del documento de la
Unión Europea emplean para la determinación de muertos a 30 días en dichos años un sistema ya abandonado
en España.
La tasa de mortalidad por millón de habitantes asociada a accidentes de circulación para España se sitúa,
de acuerdo con los datos de 1996, en 140. Los datos
referentes al año 1995, suministrados por la Conferencia Europea de Ministros de Transportes (CEMT), sitúan a España en el quinto puesto, tras Portugal, Grecia, Francia y Austria y muy ligeramente por encima
de Bélgica.
Se adjuntan en anexo diversos gráficos y tablas
de accidentes de España y del resto de países de la
Unión Europea.
2.º El Plan Nacional de Seguridad Vial para 1997,
elaborado por el Grupo de Trabajo del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial,
aprobado por su Pleno en la sesión de 10 de diciembre
de 1996 y, posteriormente, por el Consejo de Ministros
del día 18 de abril, Consejo Superior al que pertenecen
representantes de las Administraciones Central, Autonómica y Local, además de Organismos y Entidades
implicados directamente en la seguridad vial, recoge
las actuaciones que a lo largo del año van a llevarse a
cabo para reducir la tasa de mortalidad en accidentes
de tráfico.
Las medidas que se adoptan van dirigidas, entre otras,
a la educación y formación vial; vigilancia y control;
acondicionamientos y servicios; nueva normativa; acciones y programas especiales de investigación científica y
técnica; actividades propias de los grupos de trabajo del
Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial; programa de actuaciones en la Red General del
Estado, con obras y actuaciones de tratamiento de tramos
de concentración de accidentes; inspecciones técnicas de
vehículos.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1.º El documento «Promover la seguridad vial en la
Unión Europea. Programa para el período 1997-2001»,
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184/006867
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Distribución del Fondo de Cohesión europeo para 1997, así como cantidad destinada a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría se señala lo siguiente:
Las ayudas comprometidas cada año en la Comunidad Autónoma de Andalucía han sido:
Año

Ayuda comprometida

1994
1995
1996

30.596,5
40.914,8
6.483,4

Total

77.994,7

Con los proyectos ya aprobados en Bruselas, se encuentran pendientes de comprometer ayudas para los
años 1997-1999:
Año

Ayuda pendiente de comprometer

1997
1998
1999

12.113,1
514,2
12.686,8

Total

12.686,8

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006879
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Participación de los Ejércitos en la represión del
narcotráfico.
Respuesta:
En cuanto a la pregunta formulada y en relación con
la misma, ha de indicarse en primer lugar que las manifestaciones efectuadas por el Director del Servicio de Vi-

gilancia Aduanera, sobre la posible y necesaria participación del Ejército en la represión del narcotráfico, hay que
situarlas en el contexto general de la intervención en que
se pronunciaron y en relación con el entorno de la conferencia.
1) Las actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera en materia de represión del narcotráfico se incardinan dentro de las actuaciones previstas en la Ley de Contrabando cuya disposición adicional primera establece
que las autoridades, funcionarios y fuerzas a quienes esté
encomendada la persecución del contrabando, continuarán desempeñando sus funciones con los derechos y facultades que han venido ostentando desde su creación.
Efectivamente, el Servicio de Vigilancia Aduanera
desarrolla dichas actuaciones en cuanto dependiente del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, que es
quien tiene atribuidas las competencias de dirección y
control de la represión del contrabando.
Por lo que respecta a la Guardia Civil, ésta ostenta
competencias en materia de Resguardo Fiscal del Estado,
conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por último, fuera de los supuestos de contrabando y
en cuanto a determinados hechos que en materia de drogas pudieran ser constitutivos de delito contra la salud
pública, las competencias en la materia están atribuidas
por la citada Ley Orgánica al Cuerpo Nacional de Policía.
2) La alusión al Ejército, en cuanto a su posibilidad
de utilización en la lucha contra el narcotráfico, se realizó con unas connotaciones precisas a las que quiso referirse el Director del Servicio de Vigilancia Aduanera en
su intervención.
Nadie pondrá en duda la gravedad de la situación provocada por el narcotráfico en nuestra sociedad; una gravedad que puede considerarse extrema al convertirse en
un problema social cada vez más enraizado y cuyas repercusiones pueden no tener limite. (Desde 1991 hasta la
fecha se han registrado, sólo en Galicia, 16 muertes a
causa del narcotráfico).
Por el contrario, grandes fortunas se han amasado en
torno a esta actividad ilícita, que gracias a los desorbitados beneficios que este tráfico proporciona ha permitido
a los narcotraficantes la utilización de todo tipo de técnicas que les garantizan la máxima impunidad en sus actuaciones.
Así, sus infraestructuras y medios superan con mucho
las posibilidades de la Administración, al encontrar ésta
graves dificultades para hacerles frente, tanto por la sofisticación de los mismos, como por las innovadas técnicas que permanentemente ponen y dedican en su actividad.
Se venía presumiendo y hoy está perfectamente constatado, el empleo por los narcotraficantes de medios tales
como submarinos y avionetas, medios de transporte éstos
que difícilmente pueden ser detectados y menos intervenidos por los servicios aduaneros y policiales de nuestro
país. Ante esta situación, la forma de hacerles frente en
las mejores condiciones de eficacia ha de consistir, inevitablemente, en un aprovechamiento al máximo de los recursos del Estado.
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Es en esta línea, y no en otra, en la que hay que interpretar lo manifestado por el Director del Servicio de Vigilancia Aduanera en su intervención, cuando abogaba
por la necesidad de medios más sofisticados y tecnológicamente más avanzados que aquellos de los que dispone
actualmente la Agencia Tributaria o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, convencido de que «sólo
con medios extraordinarios se puede contrarrestar con
garantías la tecnología de los narcos».
Dentro de estos medios extraordinarios se entienden
los que dispone el Ejército y otras instituciones dedicadas
a la investigación en España, en la medida en la que tales
medios, sin detrimento alguno de su dedicación para los
fines a los que están destinados, pueden ser de utilidad
indubitada en la investigación, detección e intervención
de objetivos relacionados con el narcotráfico.
Ha de señalarse a este respecto, que desde hace algún
tiempo se viene colaborando en esta línea entre el Servicio de Vigilancia Aduanera y distintas instituciones del
Estado, prestando estas últimas un importante apoyo en
las actuaciones de dicho Servicio.
Algunas de las colaboraciones que vienen prestándose
en la actualidad o podrían prestarse en el futuro por los
citados organismos son las siguientes:
• Equipos de visión nocturna y de teledetección digital.
• Radares de última generación.
• Satélites para detección y seguimiento de objetivos
y apoyo a las comunicaciones.
• La puesta en marcha de un avión teledirigido dotado de una cámara de gran utilidad en los rastreos.
3) Se puede afirmar que lo que no se quiso decir en
ningún momento, es que ante una posible operación de
narcotráfico sea necesaria la presencia en la calle del propio Ejército. Y esto es así, porque a todas luces parece
desproporcionada la medida, dada la inadecuación de los
medios citados al fin perseguido.
Madrid, 3 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

gaciones de Economía y Hacienda y de la Agencia Tributaria, con un presupuesto de contrata de 966.107.067 pesetas.
Las obras se han considerado de carácter plurianual,
estimando que a lo largo de 1997 pudiesen comenzar las
mismas. Está prevista su finalización en 1999, teniendo
reservado un crédito de 50.000.000 de pesetas en los Presupuestos de 1997 para atender la primera anualidad de
la inversión prevista.
2. La construcción de este nuevo edificio estaba prevista en una parcela sita en la calle Juan Manuel Pintos,
que recientemente ha sido objeto de deslinde de la zona
marítimo terrestre por el Ministerio de Medio Ambiente.
Dicha parcela se encuentra incluida en la unidad de
actuación número 22 del PGOU, con una edificabilidad
de 9.500 m sobre rasante y destinada a zona verde y
nuevo edificio de la Delegación de Hacienda, habiendo
sido objeto de aprobación inicial la modificación puntual del PGOU, que imposibilita la construcción del
edificio proyectado en esa parcela («BOP» de 4 de
marzo de 1997).
3. El Ayuntamiento de Pontevedra ha ofrecido la posibilidad de construir el nuevo edificio en una parcela sita
en la unidad de actuación número 14 en la zona de La
Parda.
4. La Agencia Tributaria considera que los terrenos
comprendidos en la unidad de actuación número 14 en
La Parda no reúnen las condiciones suficientes respecto a
ubicación en el término municipal, servicios urbanos y
transportes, que posibiliten la instalación a corto plazo de
un servicio público que afecta a numerosos contribuyentes, dificultando el acercamiento de la Administración
Tributaria a los mismos.
5. La actual sede de las Delegaciones de Economía y
Hacienda y de la Agencia Tributaria en la Plaza de Orense se integraría en el Patrimonio del Estado, desadscribiéndose de la Agencia Tributaria.
2

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006898
184/006890
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).

AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Construcción de un nuevo edificio para albergar
los servicios de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda en Pontevedra.

Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria 97 18 13
0003 Obras y suministros a museos, del Ministerio de
Educación y Cultura, Dirección General Bellas Artes,
Programas Museos, para el año 1997.

Respuesta:

Respuesta:

1. La Agencia Tributaria ha redactado un proyecto
para la construcción de un nuevo edificio para las Dele-

Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría.
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Obras y suministros a Museos:
— Museo Casa de Cervantes: Suministro de material homologado, por importe de 114.320 pesetas.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006899
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria 97 18 13
0004 Ampliación y Rehabilitación total del Museo Nacional de Escultura, del Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de Bellas Artes. Programa Museos,
para el año 1997.
Respuesta:
Se facilita a continuación la información solicitada
por Su Señoría:

dad, que dotará al Museo de: adecuadas canalizaciones,
cuadros conformes con la normativa en vigor y se reordenará pertinentemente toda la red.
El importe a esta actuación asciende a 50 millones.
III. Proyecto complementario para el reforzamiento
del Sistema electrónico de Seguridad.
Este expediente viene a complementar todos aquellos
aspectos de la seguridad que, por sus características, no
pueden tramitarse en el proyecto anterior. Se están preparando los documentos pertinentes para el inicio de la propuesta de gasto. El importe de ejecución asciende a 14,5
millones de pesetas.
IV. Tratamiento repelente de aves en la fachada.
Tratamiento efectuado en el primer trimestre de la
presente anualidad por importe de 464.000 pesetas.
En estos momentos, se prepara una segunda fase para
la ampliación del mismo.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006900
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Situación actual de las obras del Museo Nacional de
Escultura de Valladolid.
I. Obras de renovación: 1.ª fase. Estas obras, iniciadas en 1995, sufrieron a finales del año pasado un reajuste presupuestario debido fundamentalmente a tres importantes razones:

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria 93 18 09
0001: Proyectos Atenea, Mercurio y Mentor, del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría General de Educación y F P, Programa Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Educación, para el año 1997.

La detección del grave estado de la estructura.
La paralización durante algunos meses de la obra,
consecuencia de la mala situación financiera por la que
atravesó la empresa adjudicataria de las obras.
El cambio del plan museológico propuesto por el nuevo Director del Museo.

Respuesta:

En estos momentos las obras siguen su ritmo de trabajo a la vez que se ha iniciado el trámite de nuevos expedientes:

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En anexo adjunto se incluyen las inversiones que están en proceso de ejecución relativas a la Sección 18,
Servicio 09, conceptos 620 y 630, asimismo se detallan
los plazos y datos económicos y administrativos propios
del proyecto.

ANEXO
I.1. Proyecto reformado de las obras de renovación,
1.ª fase.
En el que se contempla, por una parte, el total reforzamiento de la estructura y, por otra, la adecuación
de todas las actuaciones al nuevo enfoque museológico.
Este proyecto representa un incremento del 25%
aproximadamente del importe total del expediente de origen.
II. Propuesta, por el procedimiento de emergencia,
de la reparación de todo el sistema eléctrico y de seguri-

La ejecución de los conceptos presupuestarios
18.09.620 y 18.09.630, dentro del programa 422.O, Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, se realiza de
forma sincronizada de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Convocatoria, a través del «Boletín Oficial del
Estado», de concurso público para la incorporación de
nuevos centros escolares a los proyectos Atenea y Mercurio: Orden Ministerial de 15 de febrero de 1997
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(«BOE» de 5 de marzo) por la que se convoca, dentro
del marco de los proyectos Atenea-Mercurio integrados,
la selección de al menos 100 centros públicos de Educación Primaria y Secundaria en la modalidad a) «Tecnologías informáticas aplicadas a la edición de vídeo digital
y al multimedia» y al menos 300 centros públicos en la
modalidad b) «Acceso a la información digital a través
de Internet y promoción e impulso de la biblioteca escolar del centro».
2. Proceso selectivo realizado a nivel provincial de
los centros participantes mediante una Comisión de Selección fijada en la orden anterior, que envía al Programa de Nuevas Tecnologías una lista ordenada de centros. En el momento actual el proceso se encuentra en
esta fase, estando recibiendo el Programa de Nuevas
Tecnologías las actas de las distintas Comisiones provinciales.
3. Selección definitiva de los centros a partir de la
comprobación de que las propuestas provinciales se ajustan a lo fijado en la Orden Ministerial y asignación de un
cupo por provincia, en cuanto al número de proyectos,
proporcional al porcentaje de la población escolar de la
provincia. En el caso de Valladolid este porcentaje es del
2,8% y, por tanto, el número previsto de centros escolares que se incorporarán en 1997 a los proyectos AteneaMercurio es de 3 centros para la modalidad a) y 8 centros
para la modalidad b), siempre que exista al menos ese
número de candidatos que reúnan los requisitos establecidos. Una vez realizada la selección, se publicará en el
«BOE» en un plazo que se estima será anterior a la finalización del actual curso escolar.
4. Paralelamente al proceso selectivo anterior, se
desarrolla la compra de equipos informáticos con los
que se va a dotar a los centros seleccionados, utilizándose para ello los conceptos 620 y 630 asignado al programa 422.O en los Presupuestos Generales del Estado,
tanto para el Servicio 09 (Secretaría General de Educación), que es sobre el que se solicita información en la
presente pregunta parlamentaria, como para el Organismo 103 (Gerencia de Infraestructuras de Educación y
Ciencia).
En la actualidad, con cargo a dichos conceptos y
dentro del Servicio 09 se encuentran en fase RC los siguientes expedientes de inversiones, dirigidos a los
centros escolares seleccionados en la modalidad a) en
1997 y a centros escolares del Proyecto Mercurio de
anteriores convocatorias a 1997, para completar su dotación:

pendiendo tal extremo de la selección efectuada por la
Dirección Provincial de Educación de Valladolid, pero sí
se conocen los centros del Proyecto Mercurio seleccionados en convocatorias anteriores a 1997 que recibirán un
ordenador y un módem procedentes de dichas compras:

— Adquisición centralizada de 271 módem de comunicaciones externos por un importe de 5.392.735 pesetas con cargo al concepto 620
— Adquisición centralizada de 260 ordenadores con
tarjeta digitalizadora de vídeo por un importe de
98.185.620 pesetas con cargo al concepto 630 y 11 ordenadores de las mismas características por un importe de
4.154.007 pesetas con cargo al concepto 620.

Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria 90 17 06
1110: Mantenimiento de edificios y otras construcciones,
del Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, programa gestión e infraestructura de recursos hidráulicos, para el año
1997.

En el momento actual no es aún posible determinar a
qué 3 centros escolares de la convocatoria de AteneaMercurio de 1997 participantes en la modalidad a) irán
destinados equipos procedentes de estas inversiones, de-

La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente no ha llegado
a materializar inversión alguna en la provincia de Valladolid
con cargo al Proyecto de Inversión Pública —PIP—

• IES Santa Teresa de Jesús - Valladolid (P. Mercurio
1995)
• IB Jorge Guillén - Villalón de Campos (P. Mercurio 1995)
• CP Miguel Hernández - Laguna de Duero (P. Mercurio 1996)
• IES Río Duero - Tudela de Duero (P. Mercurio 1996)
• IES Diego de Praves - Valladolid (P. Mercurio 1996)
• IES Emilio Ferrari - Valladolid (P. Mercurio 1996)
La previsión de envío sobre los equipos es que se reciban en los centros a la finalización del presente curso
escolar o comienzos del siguiente.
Por tanto la cantidad correspondiente a Valladolid del
capítulo de inversiones del Servicio 09, Programa 422.O,
será la siguiente:
• Para 3 centros de la convocatoria Atenea-Mercurio
de 1997 con la dotación a cada uno de un ordenador con
tarjeta digitalizadora de vídeo (377.637 pesetas) y un módem externo de comunicaciones (19.900 pesetas), hace
un total de 1.192.611 pesetas.
• Para 6 centros de convocatorias Mercurio 1995 y
1996, con una dotación similar a la anterior para cada
uno, hace un total de 2.385.222 pesetas.
Total de la inversión en Valladolid para 1997:
3.577.833 pesetas, cantidad en la que están recogidas las
413.000 pesetas a las que hace referencia la pregunta parlamentaria.

184/006924
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).

Respuesta:
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«90.17.06.1110: Mantenimiento y reparación de edificios y
otras construcciones», cuya partida fue establecida en los
Presupuestos Generales del Estado, en ciento ochenta y cinco millones quinientas cuarenta y una mil (185.541.000) pesetas (la cifra de 167.000 pesetas es errónea)
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006933
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria 95 18 103
5502: Proyectos Atenea y Mercurio, del Ministerio de
Educación y Cultura, Organismo Gerencia de Infraestructura y Equipamientos de Educación y Ciencia, programa Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, para el año 1997.
Respuesta:
Se remite anexo en el que se especifica la inversión
realizada por el Servicio 09, artículos 62 y 63.
Por lo que se refiere al Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y
Ciencia, no se ha realizado inversión alguna con cargo a
dicho Programa.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
La ejecución de los conceptos presupuestarios
18.09.620 y 18.09.630, dentro del programa 422.O, Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, se realiza de
forma sincronizada de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Convocatoria, a través del «Boletín Oficial del
Estado», de concurso público para la incorporación de
nuevos centros escolares a los proyectos Atenea y Mercurio: Orden Ministerial de 15 de febrero de 1997
(«BOE» de 5 de marzo) por la que se convoca, dentro
del marco de los proyectos Atenea-Mercurio integrados,
la selección de al menos 100 centros públicos de Educación Primaria y Secundaria en la modalidad a) «Tecnologías informáticas aplicadas a la edición de vídeo digital y al multimedia» y al menos 300 centros públicos en
la modalidad b) «Acceso a la información digital a través de Internet y promoción e impulso de la biblioteca
escolar del centro».

2. Proceso selectivo realizado a nivel provincial de
los centros participantes mediante una Comisión de Selección fijada en la orden anterior, que envía al Programa
de Nuevas Tecnologías una lista ordenada de centros. En
el momento actual el proceso se encuentra en esta fase,
estando recibiendo el Programa de Nuevas Tecnologías
las actas de las distintas Comisiones provinciales.
3. Selección definitiva de los centros a partir de la
comprobación de que las propuestas provinciales se ajustan a lo fijado en la Orden Ministerial y asignación de un
cupo por provincia, en cuanto al número de proyectos,
proporcional al porcentaje de la población escolar de la
provincia. En el caso de Valladolid este porcentaje es del
2,8% y, por tanto, el número previsto de centros escolares que se incorporarán en 1997 a los proyectos AteneaMercurio es de 3 centros para la modalidad a) y 8 centros
para la modalidad b), siempre que exista al menos ese
número de candidatos que reúnan los requisitos establecidos. Una vez realizada la selección, se publicará en el
«BOE» en un plazo que se estima será anterior a la finalización del actual curso escolar.
4. Paralelamente al proceso selectivo anterior, se desarrolla la compra de equipos informáticos con los que se
va a dotar a los centros seleccionados, utilizándose para
ello los conceptos 620 y 630 asignado al programa 422.O
en los Presupuestos Generales del Estado, tanto para el
Servicio 09 (Secretaría General de Educación), que es sobre el que se solicita información en la presente pregunta
parlamentaria, como para el Organismo 103 (Gerencia de
Infraestructuras de Educación y Ciencia).
En la actualidad, con cargo a dichos conceptos y dentro del Servicio 09 se encuentran en fase RC los siguientes expedientes de inversiones, dirigidos los centros escolares seleccionados en la modalidad a) en 1997 y a
centros escolares del Proyecto Mercurio de anteriores
convocatorias a 1997, para completar su dotación:
— Adquisición centralizada de 271 módem de comunicaciones externos por un importe de 5.392.735 pesetas con cargo al concepto 620.
— Adquisición centralizada de 260 ordenadores con
tarjeta digitalizadora de vídeo por un importe de
98.185.620 pesetas con cargo al concepto 630 y 11 ordenadores de las mismas características por un importe de
4.154.007 pesetas con cargo al concepto 620.
En el momento actual no es aún posible determinar a
qué 3 centros escolares de la convocatoria de AteneaMercurio de 1997 participantes en la modalidad a) irán
destinados equipos procedentes de estas inversiones, dependiendo tal extremo de la selección efectuada por la
Dirección Provincial de Educación de Valladolid, pero sí
se conocen los centros del Proyecto Mercurio seleccionados en convocatorias anteriores a 1997 que recibirán un
ordenador y un módem procedentes de dichas compras:
• IES Santa Teresa de Jesús - Valladolid (P. Mercurio
1995)
• IB Jorge Guillén - Villalón de Campos (P. Mercurio 1995)
• CP Miguel Hernández - Laguna de Duero (P. Mercurio 1996)
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• IES Río Duero - Tudela de Duero (P. Mercurio 1996)
• IES Diego de Praves - Valladolid (P. Mercurio 1996)
• IES Emilio Ferrari - Valladolid (P. Mercurio 1996)
La previsión de envío sobre los equipos es que se reciban en los centros a la finalización del presente curso
escolar o comienzos del siguiente.
Por tanto la cantidad correspondiente a Valladolid del
capítulo de inversiones del Servicio 09, Programa 422.O,
será la siguiente:
• Para 3 centros de la convocatoria Atenea-Mercurio
de 1997 con la dotación a cada uno de un ordenador con
tarjeta digitalizadora de vídeo (377.637 pesetas) y un módem externo de comunicaciones (19.900 pesetas), hace
un total de 1.192.611 pesetas.
• Para 6 centros de convocatorias Mercurio 1995 y
1996, con una dotación similar a la anterior para cada
uno, hace un total de 2.385.222 pesetas.
Total de la inversión en Valladolid para 1997:
3.577.833 pesetas, cantidad en la que están recogidas las
413.000 pesetas a las que hace referencia la pregunta parlamentaria.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Ejecución de las partidas presupuestarias: 91 10
103 2524: Adaptación de Centros de Integración (etapa
infantil y primaria) y 95 18 103 2538 Equipamiento nuevo en centros específicos y de integración, del Ministerio
de Educación y Cultura, organismo Gerencia de Infraestructura y Equipamientos de Educación, Programa Educación Especial, para el año 1997.
Respuesta:
Se señala a continuación la información solicitada por
Su Señoría:
Valladolid
Varias

CPEE n.º 1 Contrucción
y adaptación de comedor
y cocina
Dotación de equipamiento
Total

2,0 40,6
4,0
6,0 40,6

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/006937
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/006934
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bugos Gallego, Tomás (G. S).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria 90 18 103
1196 Gastos derivados de la construcción, del Ministerio
de Educación y Cultura, organismo 103, Programa Enseñanzas Universitarias, para el año 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria 18 103 3064:
Construcción y ampliación de centros de enseñanzas artísticas, del Ministerio de Educación y Cultura, organismo Gerencia de Infraestructura y Equipamientos de Educación y
Ciencia, Programa Enseñanzas Artísticas, para el año 1997.

Respuesta:

Sobre previsiones en la provincia de Valladolid para
1997 en el Programa 422F. Enseñanzas Artísticas, se informa que no existe previsión alguna en dicha provincia.

Con respecto al Programa 422D, los 150 millones de
pesetas que aparecen en el Anexo de Inversiones Reales
para 1997 con el número 90 18 103 1196: Varias Universidades, Expropiaciones y gastos derivados de la construcción, corresponden a un proyecto global para abonar
deudas pendientes en el Programa 422D. Las competecias en materia universitaria están transferidas a las Comunidades Autónomas.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006935 y 184/006936

184/006938 y 184/006939

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Anualidad Resto

AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestarias: 88 18
103 0710: Equipamiento de puestos de nueva oferta, y 92
18 103 1672: Construcción nuevos centros Educación
Secundaria, del Ministerio de Educación y Cultura, organismo 103 programa Educación Secundaria y FP, para el
año 1997.

Varias. Obras y equipamiento para
implantación modalidades
de Bachillerato
Varias. Equipamiento para implantación ciclos formativos
Varias. Dotación de equipamientos
centralizado

Respuesta:

Total

29,0
19,4
51,9
616,4

40,6

Se adjunta anexo sobre las previsiones para 1997 en
el Programa 422C: Educación Secundaria y Formación
Profesional e Idiomas en la provincia de Valladolid.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Anualidad 97 Resto

Valladolid. Parquesol
IES (20+6+0) uds. Centro nuevo
188,5
Laguna de Duero
IES (16+6+0) uds. Centro nuevo
18,0
Villalón de Campos
IB «Jorge Guillén» Reformas de
aseos y fachadas
2,0
Valladolid
IES «Núñez de Arce» Reforma de
aseos
8,0
Valladolid
IB «Pinar de la Rubia» Reforma de
aseos
5,0
Valladolid
IES «Juan de Juni» Redistribución
20,0
Valladolid
IES «Leopoldo Cano» Aseos
10,0
Valladolid
IES «Galileo» Obras adaptación
ciclos FP 2.ª fase
30,0
Vallodolid
IES «La Merced» Adaptación
30,0
Valladolid
IES «Ramón y Cajal» Adaptación
40,0
Valladolid
IES «Condesa Eylo Alfonso»
Obras ciclos FP
40,0
Valladolid
IES «Nuevo Parquesol II»
Obras ciclos FP
50,0
Valladolid IES «Diego de Praves»
Obras adaptación ciclos FP 2.ª fase
20,0
Valladolid
IES «Juan de Herrera» Adaptación
15,0
Valladolid
IES «Rivera de Castilla» Adaptación 10,0
Medina de Rioseco
IES Implantación ciclos formativos FP 19,6

208,9
425,0

184/006940 y 184/006944
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (G. P).
Asunto: Ejecución de las partidas presupuestarias: 92
18 103 0662: Construcción y ampliación puestos de
Educación Infantil y Primaria y 92 18 103 0664:
Equipamiento para Educación Infantil y Primaria, del
Ministerio de Educación y Cultura, Organismo 103,
Programa Educación Infantil y Primaria, para el año
1997.
Respuesta:
Se adjunta anexo con las previsiones para 1997 en el
Programa 422A-Educación Infantil y Primaria en la provincia de Valladolid.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Anualidad Resto

40,6

1,0

Valladolid-CPPº Covaresa (9+0) uds.
y comedor
La Seca-CP Sustitución (2+3) uds.
Iscar-CP «Alvar Fáñez» Sustitución
antetechos de cubierta
Medina del Campo-CP «Ntra. Sra.
de las Mercedes» Sustitución de
cubierta
Mojados-CP «Tierra de Pinares»
Obras varias
Villanueva de los Caballeros-CRA
de Villabrágima 1 ud. más espacios
complementarios
Valladolid-El «Bartolomé Cossío».
Aseos y muro
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Anualidad Resto

Cogeces del Monte-CP «Juan de Rodrigo». Calefacción
Nava del Rey-CP «Miguel Delibes».
Reforma y mejora
Varias. Dotación de equipamiento
Total

2,0
15,0
17,4
112,4

95,0

Respuesta:
Según OM de 10 de abril de 1997 («BOMEC» del 23)
la única variación que se produce en la plantilla orgánica
del Colegio Rural Agrupado de Altorricón (Huesca) código 22 00 5819, en cuyo ámbito se encuentra la localidad
de Vencillón, es el aumento de un profesor de Educación
Física, con el fin de poder atender adecuadamente las especialidades señaladas en el artículo 16 de la LOGSE.
En dicha Orden no consta la supresión de ninguna
unidad en el centro citado.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006972
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/006980

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Trujillo Oramas, Blas (G. S)
Asunto: Pago por el Ministerio de Educación y Cultura
de los precios públicos a satisfacer por los alumnos que
obtienen beca.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

La voluntad del Ministerio de Educación y Cultura de colaborar en solucionar las dificultades presupuestarias de las
Universidades ha quedado de manifiesto con la obtención
del crédito extraordinario aprobado por el Gobierno mediante el Real Decreto-Ley 12/1996, de 26 de julio, que permitió
que a lo largo de 1996 se abonara a la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria un total de 345.405.409 pesetas.
Por otra parte, se ha efectuado ya un primer libramiento a dicha Universidad a cuenta de la compensación
de las tasas correspondientes al curso 1996/97, por importe de 90.000.000 pesetas. La liquidación de las tasas
correspondientes al mencionado curso no será posible
hasta que éste termine y la Universidad pueda certificar
el importe total y definitivo de los precios públicos por
servicios académicos de los becarios del curso.
Finalmente, por lo que se refiere a las cantidades pendientes del curso 1995/96, el Ministerio de Educación y Cultura está procediendo a instruir el oportuno expediente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, según la redacción dada
por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria y el Real Decreto 612/1997, de 25 de
abril, de desarrollo del citado artículo 63.

Asunto: Actuaciones en la comunidad Autónoma de Extremadura en materia cultural y de Patrimonio Histórico Artístico, especialmente en la provincia de Cáceres, entre los
años 1995 y 1996, así como previsiones para el año 1997.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/006977
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (G. S).
Asunto: Supresión de una unidad de primaria en la localidad de Vencillón (Huesca).

Respuesta:
En el anexo adjunto se relacionan las actuaciones culturales realizadas durante los años 1995 y 1996 en cada una
de las provincias extremeñas. Se acompaña, también, la previsión de inversiones para 1997 obtenida del Anexo de Inversiones reales de los Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
EXTREMADURA
(millones de pesetas)
1995
1996

Actuaciones en Infraestructuras:
Cáceres:
Biblioteca Pública de Cáceres. Obras de
acondicionamiento.
Biblioteca Pública de Cáceres. Adquisición materiales.
Museo de Cáceres. Adquisición de cajas
apilables.
Museo de Cáceres. Proyecto de amueblamiento y climatización de la Casa de los
Caballos.
Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Restauración del Palacio de Moctezuma para Archivo. Asistencia técnica.
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(millones de pesetas)
1995
1996

Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Palacio de Moctezuma y Álvarez de Toledo. Proyecto de obras
de emergencia.
Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Adquisiciones de material.
Subtotal

Badajoz:
25,97
36,05
4,39

81,93

Badajoz:
Biblioteca Pública de Mérida (Badajoz). Obras y dirección
Biblioteca Pública de Mérida (Badajoz). Adquisición de material.
Biblioteca Pública de Badajoz. Adquisición de equipo antihurto
Bibliotecas Públicas de Cáceres y
Badajoz. Adquisición de material informático.
Museo Nacional de Arte Romano,
Mérida (Badajoz). Adquisición de
fondos bibliográficos, material homologado y otros.
Museo Nacional de Arte Romano,
Mérida (Badajoz). Suministro e inst alación de sistema de climatización.
Teatro López de Ayala (Badajoz).
Equipamiento escénico.
Subtotal

(millones de pesetas)
1995
1996

470,44 163,07
38,32

— Restauración del Castillo de Jerez de los Caballeros. Badajoz.
— Restauración del Castillo de Burguillos del Cerro. Badajoz.
— Restauración del Castillo de Zalamea de la Serena. Badajoz.
— Plaza de Los Santos de Maimona. Badajoz. Restauración del
Pilar de Vista Hermosa.
— Confección fichas inventario bienes muebles.
Subtotal

1,42
1,37

16,52

6,28

56,74

61,67

10,00

3,80

553,70 275,93

0,77

1,25

5,93

1,20
0,01

0,44
2,75

1,37

9,89

3,83

(millones de pesetas)
1995
1996

Actuaciones de apoyo a la actividad cultural de interés general en distintos sectores
Cáceres:
— Promoción y difusión en el exterior
— Ayudas de cooperación cultural
— Ayudas relacionadas con la promoción del libro
— Ayudas relacionadas con el cine

1,50
2,17

0,50
0,56

10,71

Badajoz:
(millones de pesetas)
1995
1996

Actuaciones en Patrimonio Histórico
Cáceres:
— Muralla Almohade de Cáceres.
Proyecto obras restauración.
— Murallas de Alcántara. Cáceres.
Proyecto de consolidación y asistencia técnica
— Murallas de Coria. Cáceres. Restauración y conservación.
— Castillo de Trevejo. Cáceres. Restauración y asistencia técnica.
— Monasterio de Yuste. Cuacos
(Cáceres). Restauración y consolidación.
— Monasterio de Yuste. Cuacos
(Cáceres). Entorno y jardines.
— Monasterio de Guadalupe.
Cáceres. Restauración pinturas
murales.
Subtotal

0,42
0,43

— Ayudas relacionadas con el teatro
— Ayudas relacionadas con el cine
— Promoción y difusión en el exterior
— Ayudas relacionadas con el cine
— Ayudas relacionadas con la promoción del libro
— Ayudas relacionadas con la música
Subtotal
Total Cáceres
Total Badajoz
Total Extremadura

0,08

21,00

15,00
2,00

0,50
1,52
1,70
5,00
23,02 23,70
36,28 155,15
586,61 303,46
622,89 458,61

9,32

0,15

7,68

50,92

EXTREMADURA

7,67

INVERSIONES PREVISTAS 1997
(millones de pesetas)

17,51

13,00

Cáceres:

72,16

— Monasterio de S.a M.a de Guadalupe.
Cáceres. Restauración
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(millones de pesetas)

— Monasterio de Yuste en Cuacos. Cáceres. Restauración del Retablo Mayor
— Monasterio de S.a M.a de Guadalupe.
Cáceres. Restauración de Pinturas
Murales
— Ayuntamiento de Cáceres. Restauración de Muralla Almohade
Subtotal

6,00

Subtotal

Subtotal
Total

Número
Nivel de
de dotaciones c. destino

Denominación del puesto

4,00
60,50

Subdirector General
Inspector Técnico Central
Consejero Técnico
Director de Programa
Jefe de Sección N. 24
Jefe de Negociado N. 18
Jefe de Negociado N. 16
Secretaria/o de puesto de trabajo N. 30
Jefe Negociado N. 14
Auxiliar Oficina N.12
Auxiliar Oficina N. 10

20,00
l8,00
30,00
l5,00

Total

Importe
c. específico

1
18
1
2
1
2
2

30
28
28
26
24
18
16

2.423.640
1.335.264
1.335.264
1.186.908
67.320
67.320
67.320

1
2
1
1

14
14
12
10

417.132
67.320
67.320
67.320

32

l,00
84,00

No provincial:
— Liquidaciones y revisiones de precios
en obras de bibliotecas públicas del
Estado
— Adquisición de fondos bibliográficos
para museos
— Informatización de los museos de titularidad estatal
— Adquisición de fondos bibliográficos
— Liquidaciones, revisiones de precios
y diversas actuaciones de restauración
de bienes culturales de propiedad o
gestión del Estado
— Proyectos de conservación preventiva
— Redacción de planes directores de catedrales
— Inversiones producto del 1% cultural
(artículo 68, Ley 16/85)

Los puestos correspondientes a la Inspección Central
son los siguientes:

30,00

Badajoz:
— Biblioteca Pública del Estado de Mérida. Nueva sede
— Biblioteca Pública del Estado de Mérida. Informatización
— Biblioteca Pública del Estado de Mérida. Adquisición de fondos bibliográficos
— Festival de Teatro de Mérida
— Ayuntamiento de Mérida (Badajoz).
Restauración del Templo de Diana

Respuesta:

13,08

Debe formularse la observación de que, aun cuando la
relación de puestos de trabajo del Ministerio de Educación y Cultura y de la mayor parte de los departamentos
se aprobó con fecha 25 de marzo pasado; sin embargo, en
los momentos actuales se está todavía trabajando en los
datos correspondientes a dicha RPT, efectuándose diversos ajustes técnicos, por lo que los datos facilitados todavía tienen carácter provisional.

5,20
6,00
2,58

3,00
6,00
6,00
1,50
43,36
187,86

184/006984

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006994
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. IU-IC).
Asunto: Condiciones en que se realizarán las obras de
dragado del canal de navegación del «Ferri-Boat» que
hace el trayecto desde A Pasaxe de Camposancos (A
Guarda) hasta Caminha (Portugal).
Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Relación de puestos de trabajo de la Inspección
Central del Ministerio de Educación y Cultura.

La autorización a los Ayuntamientos promotores de
Caminha (Portugal) y A Guarda (España) para el establecimiento del Ferry-boat que hace el trayecto desde A Pasaxe de Camposancos (A Guarda) hasta Caminha (Portugal), fue concedida por resolución del Gobernador Civil
de Pontevedra con fecha 15 de marzo de 1993, previo
acuerdo con el Gobernador Civil de Viana do Castelo, en
el marco del tratado de límites entre España y Portugal,
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firmado en Lisboa el 24 de septiembre de 1844 y su anejo de 4 de noviembre de 1866. En base a dicha autorización, en los años 1994 y 1995 se llevó a cabo la construcción de los muelles de atraque y el dragado de un canal
transversal en el río Miño para permitir la navegación del
citado Ferry.
La citada resolución, autorizando a dichos Ayuntamientos, incluía entre otros condicionamientos, que el
destino de los áridos que se extrajeran del río Miño para
la apertura del citado canal se ajustaría a los fines previstos en las legislaciones internas portuguesa y española.
Contemplaba también la creación de una Comisión de seguimiento del citado acuerdo.
1. No existe acuerdo entre la Administración española y la portuguesa para encargarse directamente del
dragado del canal de navegación del Ferry-boat.
2. Toda extracción de áridos precisará la autorización expresa de las autoridades españolas y portuguesas
y se ajustará a los condicionamientos impuestos por las
legislaciones de ambos países.
3. La Comisión de seguimiento hispano-portuguesa
vigilará el cumplimiento de las condiciones de extracción
y el volumen de áridos extraído.
4. Por la parte española, está terminado el estudio realizado por la Universidad de Cantabria, denominado
«Estudio previo de la desembocadura del Miño, efecto de
las obras en el entorno», y está en elaboración el estudio
del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), encargado por la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, para realizar un segundo
estudio de impacto ambiental de las obras de mantenimiento del canal del Ferry sobre el entorno de la desembocadura del Miño. Además, el Gobernador Civil de
Pontevedra está promoviendo la realización, junto con
otros organismos, del estudio «Sistema de Información
Geográfica para el Tramo Internacional del río Miño
(RIMPES)». La Administración portuguesa ha iniciado
estudios similares.
5. El calendario del dragado autorizado ha sido previsto para favorecer la reposición y mejora de las playas
españolas. De ningún modo para permitir una comercialización no deseada y expresamente prohibida en lo que
corresponde a la arena española.
6. Las actuaciones municipales están supeditadas a
la previa autorización y control de las Administraciones
portuguesa y española.
7. Dentro del acuerdo marco europeo, los Ayuntamientos buscan una fórmula de colaboración que esté de
acuerdo con la legislación de régimen local de ambos
países y que previsiblemente debe ser un consorcio.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Ayudas procedentes del Fondo Social Europeo a
las Corporaciones Locales e Instituciones de la provincia
de Soria.
Respuesta:
Los Programas Operativos tramitados por la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo no recogen información a nivel provincial, ya que se presentan ante la
Comisión Europea con carácter plurirregional o de Comunidad Autónoma.
Tampoco existen convocatorias anuales, siendo aprobados los Programas Operativos globalmente al principio
de cada período de vigencia (el actual es 1994 a 1999),
salvo las que se refieren a las Iniciativas Comunitarias,
cuya aprobación se suele realizar en dos tramos plurianuales (en el caso actual ha habido dos convocatorias,
una para 1995-1997 y otra para 1998-1999).
Las ayudas aprobadas por la Unión Europea, para la
totalidad de cada período, se van distribuyendo anualmente en función de la ejecución de las actividades autorizadas que en cada año van realizando los diferentes organismos promotores.
En el anexo que se acompaña, se recoge la inversión
programada para la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en el período 1994-1999, así como en el programa
Leader II, Urban e Interreg II.
Igualmente, se incluyen en dicho anexo cuadros de la
Iniciativa Comunitaria Youthstart, Horizon II, Now II y
ADAPT para el período 1995-1997, que recogen las ayudas del Fondo Social Europeo para cada una de las iniciativas mencionadas.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007083
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández Rodríguez, Luis Ángel (G. P ).
Asunto: Cumplimiento de los requisitos legales por el
buque denominado «Miguel Hernández», perteneciente a
la compañía Isleña de Navegación, S. A. (ISNASA).

184/007032

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Se puede confirmar a Su Señoría que siempre y cuando el buque «Miguel Hernández» tenga sus diferentes
certificados en período de validez y sin ninguna anota-
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ción que limite su actividad, dicho buque cumplirá con
todos los requisitos exigidos por la actual legislación marítima.
El buque «Miguel Hernández», a fecha de hoy, cumple con los requisitos exigidos de navegabilidad.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007089
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Incidencia en el sector del transporte de mercancías por carretera del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transportes.
Respuesta:
El Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Nacional
de Transportes por Carretera, acerca de un conjunto de
medidas para ejecutar en el sector del transporte público
de mercancías, ha supuesto sobre todo introducir un elemento de sosiego y de certidumbre, del que se encontraba carente, y supone tener una agenda de trabajo con un
conjunto de temas de gran importancia para el sector y
con un calendario de ejecución de las diferentes medidas.
En términos de contenidos del Acuerdo, el mismo va
a posibilitar una ordenación del sector más racional, una
posibilidad de reestructuración del mismo y una adaptación a un mercado más abierto donde las empresas de toda Europa compiten libremente. Todo ello se va a llevar a
cabo a través de un conjunto de medidas normativas, algunas de las cuales ya han sido adoptadas y otras están
en trámite de ejecutarse.

Respuesta:
Las condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera, también denominadas
contrato tipo, han sido aprobadas, oído el Consejo de Estado, y previo informe favorable del Comité Nacional del
Transporte por Carretera y del Consejo Nacional de
Transportes Terrestres, por Orden del Ministerio de Fomento de 25 de abril de 1997, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 7 de mayo de 1997.
Los requisitos de acceso a la profesión de transportista
por carretera se encuentran regulados, en forma acorde a lo
que al efecto se establece en la normativa comunitaria, en
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; en el Reglamento de dicha Ley, aprobado
por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y en la
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 3
de febrero de 1993 («BOE» del día 16 de febrero de 1993)
dictada en desarrollo del referido Reglamento.
En este momento se encuentran en tramitación sendos
proyectos de Real Decreto y de Orden Ministerial, que ya
cuentan con el informe favorable del Comité Nacional del
Transporte por Carretera, mediante los que se pretende introducir ciertas modificaciones en el régimen de acceso al
mercado de transportes de mercancías por carretera.
Además se ha iniciado la tramitación de un proyecto
de Orden Ministerial en el que se contempla el otorgamiento de ayudas a aquellos transportistas autónomos de
edad avanzada que deciden voluntariamente abandonar el
sector con carácter definitivo. No obstante, dicho proyecto, que ya cuenta con el informe favorable del Comité
Nacional del Transporte por Carretera, sólo podrá ser finalmente aprobado en el caso de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1998 reserve
una partida presupuestaria para tal fin. Consecuentemente, no será posible en ningún caso proceder a dicha aprobación hasta enero de 1998, quedando su alcance y efectividad supeditado al montante de la dotación presupuestaria
que al efecto se provea.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/007100
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/007090
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Regulación del contrato tipo que protegerá a los
profesionales del transporte de mercancías por carretera,
así como ayudas previstas para el abandono voluntario
del sector.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Continuación de la Empresa Astilleros y Talleres
de Noroeste, S. A. (ASTANO), con la construcción de
plataformas.
Respuesta:
El Gobierno no ha suscrito ningún acuerdo con instituciones comunitarias para que ASTANO deje de cons-
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truir algún tipo de plataforma. El único compromiso adquirido en el Consejo de Industria del pasado mes de
abril, en relación con las actividades de ASTANO, consiste en que no se dedique a nuevas construcciones de
buques.
En cuanto a la naturaleza de las unidades FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading), fabricadas por
ASTANO, el Gobierno español sigue defendiendo ante la
Comisión que no pertenecen a ninguna de las categorías de buques previstas en la definición de construcción
naval de la Séptima Directiva sobre ayudas a dicha actividad.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La obra «Ampliación de la Plataforma de Estacionamiento de Aeronaves del Aeropuerto de Alicante» se adjudicó el día 31 de marzo de 1997, con un plazo de ejecución de cinco meses y medio.
Está previsto que los trabajos comiencen en el mes de
junio y finalicen en el mes de noviembre del presente
año.
No hay incidencia en el normal desarrollo operativo
de la programación prevista, debido a que los trabajos se
realizan en zona adyacente, sin interrumpir el área de
maniobras de aeronaves: bien al contrario, hay que realizarla cuanto antes, dada las previsiones operativas de
movimientos de aeronaves y equipos de asistencia en tierra en la zona.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007107
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Contenido del Plan de Formación Profesional relativo al sector del transporte de mercancías por carretera.

184/007130
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).

Respuesta:
El Plan de Formación, dotado con solamente 300 millones de pesetas debido a un presupuesto restrictivo, pretende mejorar la formación de los directivos de las pequeñas empresas y mandos intermedios de las medianas,
así como de los operarios especialistas, para que, debido
a la libre prestación de servicios a partir del 1 de julio de
1998, puedan estar en condiciones de igualdad para competir con los transportistas de otros países comunitarios.
Las condiciones concretas de aplicación de estas ayudas a la formación figuran en la OM de 2 de enero de
1997 («BOE» de 4 de enero).

Asunto: Inversiones realizadas en la provincia de Girona
con cargo al 1% cultural en el ejercicio 1996.
Respuesta:
En estos momentos se está elaborando el informe preceptivo acerca del 1% Cultural relativo a 1996, conforme
al artículo 60 del RD 111/86, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/007132
184/007125

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Ampliación de la plataforma del aeropuerto de
El Altet de Alicante en los próximos meses.

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Gestión del concepto presupuestario «Difusión
de la cultura española a través de las Universidades de
los Estados Unidos», así como garantía de la participación consititucional de las diversas culturas y lenguas españolas.
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Respuesta:

Respuesta:

El presupuesto para 1997 prevé, efectivamente, un
concepto definido como «difusión de la cultura española
a través de las Universidades de Estados Unidos», dotado
con 33.000.000 de pesetas.
La pluralidad cultural queda garantizada por la concepción del propio programa, gestionado por la Universidad de Minesota. Son las propias Universidades de Estados Unidos las que presentan proyectos concretos, que no
tienen ningún tipo de limitación más que la calidad. Pueden presentarse sobre cualquier aspecto cultural relacionado con España y lo hispánico, sin limitación temática,
geográfica, lingüística o temporal.

La prestación de los servicios de Correos en el municipio de Llanars (Girona) era de 120 minutos. Este tiempo de cobertura se dedicaba exclusivamente a la clasificación/distribución de la correspondencia y la posible
«admisión al paso».
La comunicación efectuada por la Dirección Territorial de la Zona 5.ª al Alcalde de la localidad, que se destinará «media hora, quizás una hora», se refiere a tiempo
de servicio dedicado a la Atención al Público en tareas
admisoras en oficina específica, no al tiempo de la totalidad de servicio, que pasaría en el caso de ampliación de
la media hora a 150 minutos y en el de una hora a 180
minutos.
Por lo anterior se entiende que no existe ninguna
contradicción entre la respuesta del Gobierno y la dada
por la Dirección Territorial, puesto que en este momento el servicio en admisión y entrega está en 180 minutos.

Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007133
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007135

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Mejora del firme de la carretera N-260 entre los
municipios de Besalú y Montagut, provincia de Girona.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Una vez finalizada su redacción, se encuentra en fase
de supervisión, previa a su aprobación y posterior licitación.
Su aprobación se producirá previsiblemente en el segundo semestre de este año, sin que se pueda concretar,
por el momento, la fecha de su licitación y ejecución, que
dependerá de la disponibilidad presupuestaria en los próximos ejercicios.

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007134
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Finalización de la redacción de los proyectos
técnicos de mejora de la carretera N-II, a su paso por los
municipios de Fornells de la Selva, Sarriá de Ter y Sant
Juliá de Ramis, provincia de Girona.
Respuesta:
En la actualidad se encuentra en redacción el proyecto
de acondicionamiento de la travesía de Sant Juliá de Ramis, con finalización prevista el mes de junio, en tanto
que ya ha finalizado la redacción de los proyectos correspondientes a los municipios de Fornells de la Selva y Sarriá de Ter.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007136

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Contradicción existente entre lo manifestado por
el Gobierno y el alcalde de Llanars (Girona) en relación
con el tiempo necesario para prestar el servicio de Correos
en dicho municipio.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Ampliación de la plantilla y del horario del servicio de Correos en el municipio de Quart (Girona).
Respuesta:
El Organismo Autónomo Correos y Telégrafos amplió la prestación del servicio de Correos en la localidad
de Quart (Girona) el 1 de marzo de 1997, con la incorporación de un Ayudante de Clasificación y Reparto y Enlace con una jornada de 4 horas.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007137

En anexo I se adjuntan los datos territorializados de
los años 1993, 1994 y 1995.
Por lo que se refiere a la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia, en anexo II se
adjunta la relación del gasto efectuado en el período
1990-1996.
Respecto de los años 1982-1989, los datos no están
territorializados.
En anexo III se adjunta relación de las cantidades destinadas a la financiación de los Centros privados concertados, los Seminarios Menores Diocesanos y Centros Municipales de Bachillerato, desde el año 1990 hasta el 1996,
especificando en cada provincia los importes destinados a
financiar cada nivel educativo, así como las cantidades
abonadas en los conceptos de «Nóminas de Personal
Docente» y «Otros Gastos» (gastos de funcionamiento).
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Fomento de la diversidad cultural y lingüística
de España en los programas derivados de la Ciudad Capital Europea de la cultura que se creó en el año 1985.
Respuesta:
Desde la creación, en 1985, de la Ciudad Europea de
la Cultura, la participación del entonces Ministerio de
Cultura y del actual Ministerio de Educación y Cultura
ha consistido en colaborar con las autoridades responsables de las respectivas ciudades europeas de la cultura en
la financiación del programa español que, de manera totalmente autónoma, preparan las citadas autoridades.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007149
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007152
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Realización de un Instituto de Educación Secundaria (IES) en Cabezo de Torres (Murcia).
Respuesta:
Entre las actuaciones pendientes a medio plazo se encuentra la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria en Cabezo de Torres (Murcia), con una
composición de (12+6+0) unidades y un coste estimado
de 426 millones de pesetas.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007153

AUTOR: Romero González, Joan (G. S).
Asunto: Actuaciones realizadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de educación,
entre los años 1982 y 1996.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
Por lo que se refiere al Sector Estado, no se dispone
de los datos territorializados del gasto en educación para
el período 1982-1992.

AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Realización de un Instituto de Educación Secundaria (IES) en Alcantarilla (Murcia).
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Respuesta:
Está incluida en el Programa de Inversiones de 1997,
la construcción de un centro en Alcantarilla (Murcia),
con una composición de (20+8+3) unidades y un coste
total de 548 millones de pesetas, de los que 18 millones
de pesetas corresponden a la anualidad 1997 para la realización de estudios geotécnicos y honorarios de proyecto.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respecto a los antecedentes existentes sobre el Teatro,
en la Subdirección del entonces Departamento Dramático
del INAEM existe una nota de la Subdirectora en 1990 al
Subsecretario del Ministerio sobre el Teatro Circo de El
Algar, en la que se alude a un informe de la Consejería de
Cultura, Educación y Turismo de la Comunidad Autónoma, del que no existe copia en este organismo.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007154

184/007156

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).

AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).

Asunto: Realización de un Instituto de Educación Secundaria (IES) en Beniel (Murcia).

Asunto: Realización de un Instituto de Educación Secundaria (IES) en Blanca (Murcia).

Respuesta:

Respuesta:

En el Programa de Inversiones para 1997 figura la
construcción de un Instituto en Beniel, con una composición de (12+6+0) unidades y un coste total de 380 millones de pesetas de los que 10 millones de pesetas corresponden a la anualidad 1997, para la realización de
estudios geotécnicos y honorarios de proyecto.

En el próximo curso 97/98 entrará en funcionamiento
un Instituto de Educación Secundaria en este municipio.
El presupuesto total fue de 294.515.998 pesetas, de las
que 17.742.632 pesetas fueron con cargo a los Presupuestos de 1995 y 276.773.366 pesetas se invirtieron en 1996.
El coste previsto en equipamiento para este centro es
de 37,9 millones de pesetas.

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007155

184/007157

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).

AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).

Asunto: Restauración del Teatro Apolo de la población de
El Algar, en el término municipal de Cartagena (Murcia).

Asunto: Realización de un Instituto de Educación Secundaria (IES) en el Barrio Peral de Cartagena (Murcia).

Respuesta:

Respuesta:

El Teatro Apolo de El Algar no figura incluido en el
Acuerdo Ministerio Cultura-Ministerio de Obras Públicas
de 1985, ni en la addenda al mismo de 1992. Tampoco se
recoge en el Programa de Teatros dentro del Acuerdo Ministerio de Fomento-Ministerio de Educación y Cultura
para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español. Tampoco se ha solicitado en ningún momento subvención para infraestructuras a través de las convocatorias de ayudas al teatro que tienen lugar anualmente.

En las actuaciones pendientes a medio plazo se encuentra prevista la construcción de un instituto en esta localidad, con una composición de (12+4+0) unidades y un
coste estimado de 365 millones de pesetas.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 117 —

CONGRESO

3 DE JULIO DE 1997.—SERIE D. NÚM. 164

184/007158

184/007160 y 184/007162

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Realización de un Instituto de Educación Secundaria (IES) en Mazarrón (Murcia).
Respuesta:
En el Programa de Inversiones para 1997 figura un
centro de Educación Secundaria en el Puerto de Mazarrón (16+6+0) unidades y un coste total de 430 millones
de pesetas, de los que 10 millones de pesetas corresponden a la anualidad 1997 para la realización de estudios
geotécnicos y honorarios del proyecto.
Asimismo, entre las actuaciones pendientes a medio
plazo está prevista la construcción de otro Instituto en el
municipio de Mazarrón, con una composición de
(16+6+0) unidades y un coste estimado de 449 millones
de pesetas.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Realización de Programas de Garantía Social y
de Formación de Empleo en la provincia de Cáceres en el
año 1997.
Respuesta:
Por Resolución de 9 de abril de 1997 de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional («BOE»
del 17), se concedieron subvenciones para el desarrollo
de programas de Garantía Social en las modalidades de
Iniciación Profesional en centros docentes privados, Formación-Empleo (Corporaciones Locales y Asociaciones
empresariales sin fines de lucro) y Talleres Profesionales
con Instituciones sin fines de lucro. En dicha Resolución
se reflejan los datos solicitados para la provincia de Cáceres, los cuales se detallan en el cuadro que se adjunta
como anexo.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/007164
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORa: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas dentro del Plan de Juventud 1994-1997, de integración social de jóvenes especialmente desfavorecidos o con carencias formativas para el
año 1997 en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
El Programa de integración social de jóvenes especialmente desfavorecidos, es uno de los programas destinados a la juventud que se subvenciona con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
En la convocatoria para 1997, realizada por Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de febrero de 1997, se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo
a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas («BOE» número 58 de 8 de marzo
de 1997). Dicha convocatoria aún no ha sido resuelta, por
lo que no se dispone de datos sobre los programas subvencionados en la provincia de Cáceres.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid-Valencia-Albacete (cuyo Estudio Informativo,
como ya se ha indicado, va a licitarse de forma inmediata) y con las obras de acondicionamiento que se están realizando o van a realizarse entre Albacete y La Encina,
actuaciones que se están proyectando, allí donde es posible, con amplios parámetros, de forma que permitan la
circulación a velocidades elevadas de al menos 220
km/h.
Asimismo, en el trayecto La Encina-Valencia ya se
encuentra acondicionado a dicha velocidad el tramo La
Encina-Játiva y se está trabajando a nivel de proyecto en
el resto del trayecto.
En consecuencia, la conexión de Alicante tanto con el
Corredor Mediterráneo, como con Albacete y el centro
peninsular, quedará asegurada mediante servicios de altas
prestaciones.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007167
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).
Asunto: Construcción de un apeadero del tren de alta velocidad (AVE) Madrid-Sevilla en las proximidades de la
ciudad de Toledo.
Respuesta:

184/007165
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

En relación con la pregunta planteada cabe informar
que el Ministerio de Fomento no tiene prevista en estos
momentos la construcción de un apeadero en la línea de
alta velocidad Madrid-Sevilla en las proximidades de la
ciudad de Toledo.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Beviá Pastor, José Vicente (G. S).
Asunto: Renuncia a la construcción del Tren de Alta Velocidad (AVE) entre Valencia y Madrid, y valoración de
la necesidad de duplicación de vía en el tramo La Encina-Alicante para su incorporación al corredor mediterráneo en velocidad alta.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento no dispone del informe al
que se refiere la pregunta formulada.
Actualmente se están finalizando los trabajos dirigidos a la licitación del Estudio Informativo de la conexión
ferroviaria en Alta Velocidad Madrid-Valencia/Albacete.
Por lo que se refiere al tramo La Encina-Alicante, está previsto iniciar durante 1998 la redacción del Estudio
Informativo para su acondicionamiento. Esta actuación
sería complementaria con la Línea de Alta Velocidad

184/007168
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Variación de la inversión realizada en los museos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura,
en los años 1992 a 1997, en la provincia de Málaga.
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Respuesta:

184/007184

Durante los años a que hace referencia la pregunta no
se han efectuado inversiones en el único museo de titularidad estatal que existe en la provincia de Málaga.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Situaciones en que se prevé el fraccionamiento
de la prestación social sustitutoria en dos períodos y, concretamente, a petición del objetor interesado.

184/007169
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Alumnos que se beneficiarán de las ayudas para la
realización de Proyectos Educativos Conjuntos en el marco
del Programa Sócrates, Lingua, Acción E en el año 1997.
Respuesta:
Por Orden de 25 de marzo de 1997 («BOE» del 10 de
abril) se convocaron ayudas para la realización de Proyectos Educativos Conjuntos (PEC) en el marco del Programa
Sócrates, Lingua Acción E para centros docentes españoles dependientes de la gestión directa del Ministerio de
Educación y Cultura. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 20 de mayo, por lo que en estos momentos
no es posible conocer el número de alumnos beneficiarios.
No obstante, se hace constar que según Resolución de
5 de febrero de 1997 («BOE» del 21) de la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción
Educativa, por la que se concedieron ayudas para el desarrollo de proyectos educativos conjuntos (PEC), a desarrollar entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 1997, para
centros docentes españoles dependientes de la gestión directa del Ministerio de Educación y Cultura, fueron concedidas 33 visitas preparatorias de profesores y 135 intercambios, beneficiarios 1.782 alumnos y 203 profesores.
Respecto a la cuantía total destinada por el Gobierno
a estas ayudas a nivel nacional en 1997, se significa que
para este Programa no se destina presupuesto del Gobierno español, ya que se trata de un Programa subvencionado por la Unión Europea.
Según fax recibido de la Agencia Nacional Sócrates
de fecha 7 de febrero, la Comisión Europea ha acordado
adjudicar para 1997 a todo el Estado español 1.059.424
Ecus, que suponen el 95% de los fondos atribuidos, faltando por adjudicar el 5% restante que se repartirá entre
los distintos países de la Unión Europea, según el número de solicitudes que se presenten a la Convocatoria de
25 de marzo de 1997 («BOE» del 10 de abril) y que se
decidirá en la reunión del Comité del mes de junio.
Madrid, 6 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Borrador del Reglamento sobre convalidación de
servicios voluntarios a efectos de la prestación social sustitutoria ya ha sido informado por la Secretaría General
Técnica, de conformidad con el artículo 130 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y con el artículo 9 del
Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, de estructura
orgánica básica del Ministerio de Justicia, junto con la
memoria explicativa y la memoria económica y se encuentra a la espera de su remisión al Consejo de Estado,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Antes
de que se someta al órgano competente para su promulgación, se contempla la introducción del artículo 44 bis,
dentro del Reglamento de la objeción de conciencia y de
la prestación social sustitutoria. El punto 6 del citado artículo 44 bis queda redactado de la siguiente manera:
«La realización de la prestación social será continuada,
salvo que por la naturaleza de los programas y las necesidades de los servicios, la Dirección General de Objeción de
Conciencia autorice su fraccionamiento en dos períodos.
Excepcionalmente, podrá suspenderse la situación de actividad por circunstancias extraordinarias sobrevenidas durante la misma, determinantes de un grave perjuicio, transitoriamente evitable con la suspensión y siempre que
posteriormente pueda completarse el período de actividad.»
Con la introducción de este artículo se pretende un
doble objetivo: Facilitar la realización de la prestación
social a los objetores de conciencia que por determinadas
circunstancias personales o profesionales deseen aplazar
la prestación social en dos períodos, puedan hacerlo, y
que las entidades que tengan actividades estacionales
puedan acoger objetores.
Hay entidades que funcionan un número de meses
menor que el de la duración de la prestación social, como
las del Sector de Educación y Cultura, y otras con programas de verano, como en el caso de Cruz Roja, que llevan a cabo actividades de socorrismo en playas.
Se pretende ajustar la demanda de los objetores a las
posibilidades de fraccionamiento que ofrece este tipo de
entidades.
La solicitud del objetor de fraccionar la prestación social quedará condicionada a la existencia de vacante en
ese tipo de entidad.
Madrid, 4 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/007205

184/007207

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Pérez Touriño, Emilio (G. S).

AUTOR: Pérez Touriño, Emilio (G. S).

Asunto: Modernización de la infraestructura ferroviaria
gallega.

Asunto: Construcción de una autovía de conexión entre la
ciudad de Pontevedra y la autovía de las Rías Baixas (A52).

Respuesta:

Respuesta:

A finales de enero pasado se constituyó en Santiago de
Compostela una Comisión Mixta, Junta de Galicia-Ministerio de Fomento, para el estudio de la situación actual de
la red ferroviaria gallega y la propuesta de actuaciones a
llevar a cabo para su modernización. Esta Comisión está
ultimando actualmente un catálogo de actuaciones cuya
ejecución, sin duda, va a representar una sustancial mejora de las comunicaciones por ferrocarril en Galicia.
Hasta tanto no se apruebe el Programa de Actuaciones Ferroviarias antes citado, no es posible concretar con
exactitud las actuaciones que se acometerán y el volumen
de inversión que ello supondrá, que estarán en función de
las disponibilidades presupuestarias.

No está incluida en ningún plan actual y, por tanto, no
hay prevista dotación presupuestaria para la construcción de
una autovía entre Pontevedra y la autovía de las Rías Baixas
(A52), si bien se está elaborando el Plan Sectorial de Carreteras, que determinará la necesidad de esta conexión.
Por otra parte y desde el punto de vista de la comunicación, una vez que esté concluido el tramo de autopista
Rande-Puxeiros, Pontevedra quedará comunicada con la
A52 por vía de gran capacidad, como es Pontevedra-Rande-Puxeiros-A52.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/007208
184/007206
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Pérez Touriño, Emilio (G. S).

AUTOR: Pérez Touriño, Emilio (G. S).

Asunto: Eliminación del peaje en las áreas metropolitanas de A Coruña y Vigo (Pontevedra).

Asunto: Inicio de las obras de la autopista de peaje Santiago-Alto de Santo Domingo.
Respuesta:
El Programa de Autopistas de Peaje 1.ª Fase incluye
entre sus actuaciones el sector Santiago-Alto de Santo
Domingo de la autopista Santiago-Orense.
La licitación para la concesión de la autopista está
prevista que tenga lugar en el presente año 1997, iniciándose las obras cuando la empresa concesionaria realice
los proyectos de construcción necesarios para la misma,
se disponga de los terrenos y exista empresa constructora
adjudicataria de las obras, de acuerdo con lo previsto en
el Pliego de Cláusulas Generales (RD 215/73).
Según el citado Programa, el inicio de las obras se estima
que tenga lugar en un plazo de 21 meses, a contar desde febrero del presente año, en que se presentó dicho Programa.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Fomento no ha adquirido ningún tipo
de compromiso, ni tiene ningún tipo de previsión, en cuanto a la liberación de peaje de los tramos de la Autopista del
Atlántico en las áreas metropolitanas de La Coruña y Vigo.
No obstante, sí existe una propuesta de la Xunta de
Galicia en este sentido, propuesta que se está estudiando
y valorando.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007209
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Adjudicación de la autopista Madrid-Tudela
(Navarra).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento presentó el día 25 del pasado mes de febrero el Programa de Autopistas de Peaje.
1.ª Fase. Entre las actuaciones que propone figura, exclusivamente, el tramo Madrid-Guadalajara de la autopista
Madrid-Tudela.
La concesión de dicho tramo es previsible que pueda
salir a licitación en un plazo de 10 meses, contados a partir de dicha presentación, más los necesarios para resolver el expediente medioambiental.
Por lo que se refiere a los otros dos tramos hasta Tudela, no tienen programación. Estará contenida en el próximo Plan Sectorial de Carreteras, en avanzado estado de
redacción.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007217
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Solución de los problemas existentes en las nuevas instalaciones de la Audiencia Provincial de Navarra.
Respuesta:
Con motivo del traslado de los distintos órganos jurisdiccionales de Pamplona al nuevo edificio del Tribunal
Superior de Justicia, Fiscalía del TSJ, Audiencia Provincial y Juzgados de esa capital, surgieron una serie de peticiones de la Junta de Personal y de una parte del personal funcionario, en las que demandaban fundamentalmente
una mayor superficie de espacios destinados a las Oficinas de Secretaría de los distintos órganos, a la vez que
una compartimentación de las mismas, separándolas por
Juzgados.
Estas y otras peticiones planteadas con anterioridad al
día 4 de diciembre de 1996 fueron recogidas en unas Propuestas de Redistribución de Espacios del Nuevo Edificio que, en la visita del Subdirector General de Medios
Personales de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, fueron expuestas a las Autoridades Judiciales y Fiscales así como a la Junta de Personal, acordándose de común acuerdo con todas ellas que
El Ministerio de Justicia llevaría a cabo las citadas Propuestas de Redistribución de Espacios. En su ejecución
se ha realizado el correspondiente proyecto de Redistribución de Espacios del Nuevo Edificio que, una vez su-

pervisado, se pretende adjudicar a la misma empresa adjudicataria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 141
apdo. d) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Durante su desarrollo se han recibido en el Departamento nuevas peticiones que ampliaban las inicialmente solicitadas por parte de la Junta de Personal, Junta
de Jueces y Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal.
Asimismo, se recibieron peticiones de la 522.ª de la
Guardia Civil de Pamplona y de la Jefatura Superior de
Policía de Pamplona, en las que solicitaban ampliaciones
de las medidas de seguridad instaladas en el edificio.
A la vista de todo ello se está estudiando en la actualidad la posibilidad de incorporar dichas solicitudes, configurando con ello el nuevo programa de necesidades que permita a los arquitectos autores del Proyecto dar la solución
definitiva al Proyecto de Redistribución. Su supervisión dará paso seguidamente a la adjudicación y ejecución de las
obras con las que quedaran resueltas las reivindicaciones
planteadas, permitiendo que se complete el traslado de órganos desde el antiguo Palacio de Justicia al nuevo edificio.
Éste, que cuenta con una superficie construida de
16.044 m2, distribuida en siete plantas (seis sobre rasante
más una de sótano), estará ocupado por un total 335 funcionarios, incluyendo a los Presidentes, Magistrados, Fiscales, Abogados del Estado, etcétera, ascendiendo su ocupación global a 44,38 m2 por funcionario de superficie
construida utilizable en la actualidad, al no incluir en este
cálculo los 1.177,84 m2 de superficies disponibles en las
plantas 4.ª y 5.ª, que no serán ocupados al estar destinados
a posibles ampliaciones futuras de la planta judicial.
El espacio que dispondrá cada funcionario en las Oficinas de Secretaría de los distintos órganos para el desarrollo
de su trabajo, tras la realización de la obra de redistribución
de espacios, variará entre los 9,17 y los 12,64 m2 de superficie útil por funcionario, valores que se consideran elevados, en relación con los valores normales de ocupación media en este tipo de oficinas y edificios. En consecuencia,
tales valores determinarán unos niveles de ocupación óptimos en todas las dependencias del Palacio de Justicia.
En el nuevo edificio se han habilitado dependencias
independientes para Abogados y Procuradores en la planta segunda, con unas superficies útiles de 68,12 m2 y
47,03 m2, respectivamente.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007218
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Medidas para solucionar las deficiencias del edificio e instalaciones del Juzgado de Instrucción y Primera
Instancia de Aoiz (Navarra).
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Respuesta:
El Ministerio de Justicia realizó el pasado año 1996,
en el edificio del Juzgado Único de Aoiz (Navarra), una
obra de reparación de daños y paralización de acciones
por acción de xilófagos, cuyo importe ascendió a la cantidad de un millón novecientas noventa mil pesetas y una
obra de reparación de la escalera y pavimentos del edificio, por un importe de ochenta y ocho mil doscientas
veintiuna pesetas, y se instaló en el edificio una nueva línea telefónica, ampliando las existentes en ese Juzgado.
Como consecuencia del desalojo del Palacio de Justicia de Pamplona, al trasladarse una parte de los órganos
que ocupaban al nuevo edificio recientemente terminado,
la Gerencia Territorial ha distribuido en el presente año
1997 extintores portátiles contraincendios y unidades de
mobiliario y material de oficina excedente del mismo a
los distintos Juzgados de la Comunidad Foral. En el caso
concreto de Aoiz, se han suministrado varios extintores,
varias mesas y armarios y una máquina de escribir eléctrica.
En el presente año 1997, no está previsto acometer
ninguna obra de adaptación o rehabilitación del edificio
de los Juzgados, al desaconsejar las condiciones del edificio realizar una importante inversión en el mismo. Como alternativa se han realizado por parte de la Gerencia
Territorial intensas gestiones, requiriendo incluso la colaboración del Ayuntamiento de Aoiz para la localización
de un local en arrendamiento donde instalar las dependencias del Juzgado Único de Primera Instancia e Instrucción de ese partido judicial, que han resultado hasta
la fecha infructuosas.
El Ministerio Justicia estima que las condiciones que
reúne el edificio de Juzgados de Aoiz no son idóneas para prestar los servicios que la Administración de Justicia
requiere, por esta circunstancia se esta tratando de conseguir el citado local en arrendamiento en dicho partido judicial.

dió a la cantidad de ciento setenta mil quinientas veinte
pesetas. Se instalaron en el edificio dos nuevas líneas telefónicas, que ampliaron las existentes en los dos juzgados de su planta judicial. Asimismo se realizó el suministro de un nuevo mobiliario para el despacho del Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1.
Como consecuencia del desalojo del Palacio de Justicia de Pamplona, al trasladarse una parte de los órganos
que ocupaban al nuevo edificio recientemente terminado,
la Gerencia Territorial ha distribuido en el presente año
1997 extintores portátiles contraincendios y unidades de
mobiliario y material de oficina excedente del mismo a
los distintos Juzgados de la Comunidad Foral. En el caso
concreto de Estella, se han suministrado varios extintores
y el mobiliario completo para el despacho del señor Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción
número 2 así como diversas unidades para el otro juzgado y Clínica Medico-Forense y dos máquinas eléctricas
de escribir.
En este año 1997 está previsto acometer por medio de
la Gerencia Territorial de Justicia la obra de acondicionamiento de la Clínica Médico-Forense y reparación de
aseos de funcionarios y público del edificio de los Juzgados, que incluirá la redistribución de unidades de estanterías y archivo, así como el traslado de documentación a
dependiencias municipales, con el fin de dejar expedito
el espacio objeto de la obra. El importe aproximado de
esta inversión ascenderá a quinientas diez mil pesetas.
Está previsto suministrar por parte de la Gerencia dos tablones de anuncios tipo vitrina por un importe aproximado de ciento veinte mil pesetas.
Con la realización de estas obras y suministros de
mobiliario y equipos, el Ministerio de Justicia estima que
el edifcio puede prestar, unas condiciones dignas los servicios de la Administración de Justicia en el partido judicial de Estella.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/007220
184/007219
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).

Asunto: Medidas para solucionar las deficiencias del edificio e instalaciones del juzgado partido juzdicial de Tudela (Navarra).

Asunto: Medidas para solucionar las deficiencias del edificio e instalaciones del Juzgado del Partido Judicial de
Estella (Navarra).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia realizó el pasado año 1996,
en el edificio del Juzgado de Estella (Navarra), una obra
menor de reparación de la cubierta, cuyo importe ascen-

Respuesta:
El Ministerio de Justicia realizó el pasado año 1996,
en el edificio de Juzgados de Tudela (Navarra), por medio de la Gerencia Territorial de Justicia en Navarra, las
obras de revisión técnica y adecuación a la normativa de
la instalción del ascensor del edificio, por un importe de
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cuatrocientas noventa y ocho mil ochocientas pesetas y la
de acondicionamiento de la nueva adscripción permanente de la Fiscalía de Tudela, constituida por dos despachos
para Fiscal y Abogado Fiscal y una Sala de Secretaría,
por un importe de cuatrocientas ocho mil pesetas. Se instalaron en el edifio tres nuevas líneas telefónicas que ampliaron las existentes en los tres Juzgados de su planta judicial. El pasado año se suministró, por la Subdirección
General de Obras y Patrimonio, la totalidad del nuevo
mobiliario de la citada adscripción de Fiscalía.
En el presente año 1997 la Gerencia Territorial de
Justicia ha procedido a la instalación de rejas metálicas,
por un importe de ochenta y cinco mil doscientas sesenta
pesetas, y ha realizado una obra de acondicionamiento de
la planta baja del edificio, reubicando la Secretaría del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3,
mejorando las dependencias del número 2, por un importe de cuatrocientas treinta y una mil doscientas cincuenta
pesetas.
Como consecuencia del desalojo del Palacio de Justicia de Pamplona, al trasladarse una parte de los órganos
que ocupaban al nuevo edificio recientemente terminado,
la Gerencia Territorial tiene previsto suministrar en el
presente año 1997 catorce o quince armarios, varias mesas y una centralita de teléfono de tres líneas, excedentes
del mismo, para instalar en el edificio de juzgados de Tudela.
Con la realización de estas obras y suministros se estima que el edificio puede seguir prestando, en unas condiciones adecuadas, los servicios de la Administración de
Justicia en el partido judicial de Tudela.

ciento treinta y dos mil novecientas setenta y seis pesetas.
Como consecuencia del desalojo del Palacio de Justicia de Pamplona, al trasladarse una parte de los órganos
que lo ocupaban al nuevo edificio recientemente terminado, la Gerencia Territorial ha distribuido en el presente
año 1997 extintores portátiles contraincendios y unidades
de mobiliario y material de oficina excedente del mismo
a los distintos juzgados de la Comunidad Foral. En el caso concreto de Tafalla, se han suministrado varios extintores y varias mesas y armarios a los dos Juzgados del
edificio.
La Gerencia Territorial de Justicia tiene previsto realizar este año las siguientes obras: reparación de humedades de capilaridad en la planta baja del edificio, por un
importe aproximado de un millón doscientas cincuenta
mil pesetas, y adecuación y pintura del vestíbulo y dependencias de planta primera del edificio, por un importe
aproximado de un millón de pesetas.
Con la realización de estas obras, el Ministerio de
Justicia estima que el edificio puede seguir prestando, en
unas condiciones adecuadas, los servicios de la Administración de Justicia en el partido judicial de Tafalla.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007228

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU-IC).

184/007221
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Medidas para solucionar las deficiencias del edificio e instalaciones del Juzgado de Tafalla (Navarra).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia realizó el pasado año 1996,
en el edificio de Juzgados de Tafalla (Navarra), la sustitución de la caldera de carbón del sistema de calefacción
por una caldera de gas, cuyo importe ascendió a novecientas doce mil trescientas sesenta y tres pesetas. Se instalaron en el edificio dos nuevas líneas telefónicas que
ampliaron las existentes en los dos Juzgados de su planta
judicial.
La obra de sustitución de la caldera se ha completado
durante 1997 con otra de reparación y revisión general de
la instalación del cuarto de calderas, por un importe de

Asunto: Escuchas telefónicas realizadas a personas relacionadas con el «Caso Calvia».
Respuesta:
La naturaleza de las cuestiones que se formulan no se
encuentran en el ámbito competencial que corresponde al
Gobierno.
En efecto, la regulación de las distintas diligencias
que se lleven a cabo en la fase de instrucción de un proceso judicial penal se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que configura al Juez de Instrucción y
al Ministerio Fiscal como responsables en el desarrollo
de esta fase procesal conducente a preparar el juicio, hacer constar la perpetración de los delitos y averiguar la
culpabilidad de los delincuentes, contando con la colaboración de la Policía Judicial.
Por tanto, y contestando a la primera pregunta formulada, el Gobierno no es el órgano competente para «asegurar el normal desarrollo de las investigaciones», pues
ello supondría un control por parte del Ejecutivo de las
actuaciones llevadas a cabo en un proceso judicial. Tampoco corresponde al Gobierno «investigar la posible existencia de escuchas telefónicas a otras personas», pues es-
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tas investigaciones se integran en el procedimiento judicial correspondiente.
Por último, es preciso aclarar que la Delegada del Gobierno en Baleares en ningún momento ha manifestado
dudas sobre la existencia de supuestas escuchas ni ha minimizado o restado importancia al caso.
Su declaración se ciñó a la exposición objetiva de los
hechos, es decir, a la denuncia y posterior investigación
ordenada por el Juez competente, explicando que después del minucioso trabajo policial, no se habían detectado las supuestas escuchas por los medios disponibles por
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Madrid, 4 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/007233
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (G. S).
Asunto: Transferencia de la gestión de becas a la Comunidad Autónoma de Cataluña .

Respuesta:
Las competencias del Estado respecto de la Investigación Científica no quedan circunscritas a la coordinación
general, sino que incluyen también el fomento de dicha
investigación mediante la creación y mantenimiento de
centros, según se confirmó por sentencia del Tribunal
Constitucional de 11 de junio de 1992.
En su actual configuración, los catorce institutos del
CSIC en Cataluña (relacionados en anexo adjunto), llevan a cabo una excelente tarea de investigación básica y
aplicada, participando tanto en planes estatales como en
los planes de investigación de la Comunidad Autónoma y
europeos. Científicos pertenecientes a los centros de Cataluña desempeñan puestos importantes en la gestión estatal del CSIC, entre los que cabe destacar una Vicepresidencia y la máxima responsabilidad en la Coordinación
Científica de dos de las áreas científico-técnicas, de un
total de ocho en las que se estructura el CSIC.
Los ocho centros asociados, conveniados y mixto, suponen un ámbito de intensa cooperación con distintas instituciones catalanas, estando en marcha conversaciones para ampliar estas colaboraciones. También se estructurará,
conjuntamente por la Generalitat y el CSIC, una residencia
de investigadores concebida como espacio cultural. La
coordinación mediante la Comisión mixta GeneralitatCSIC asegura la cooperación para el más eficaz aprovechamiento de los recursos científico-técnicos en favor de la actividad del I+D de la Comunidad Autónoma y del Estado.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se señala a S. S. lo dispuesto en los Acuerdos del Consejo de Ministros de fechas 18 de octubre de 1996 y 20 de octubre de 1994, en los que se acuerda aceptar parcialmente y
para el futuro los requerimientos de incompetencia formulados por le Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con la Orden del Ministerio de Educación y Cultura de
1 de julio de 1996, por la que se convocaban ayudas de Educación Especial para el curso 1996/97, y la del Ministerio de
Educación y Ciencia de 15 de junio de 1994, por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter general para
estudios universitarios y medios para el curso 1994/95. Se
acompaña en anexo copia de los citados Acuerdos.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007236
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (G. S).
Asunto: Transferencia de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) existentes en
Cataluña a dicha Comunidad Autónoma.

ANEXO
CENTROS DEL CSIC EN CATALUÑA
Centro de Estudios Avanzados de Blanes
(PRO)
Centro de Investigación y Desarrollo
(PRO)
Departamento de Astrofísica del Instituto
de Estudios Espaciales de Cataluña
(ASO)
Institución Milá y Fontanals
(PRO)
Instituto de Análisis Económico
(PRO) (PAT)
Instituto Botánico de Barcelona
(ASO)
Instituto de Ciencias del Mar
(PRO)
Instituto de Ciencias de Materiales
(PRO)(PAT)
Instituto de Ciencias de la Tierra
«Jaime Almera»
(PRO)
Instituto de Estudios Avanzados . Int.º de Cataluña
(PRO)
Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial
(PRO)
Instituto de Investigación Biomédicas
(PRO) (ASO)
Instituto de microelectrónica de Barcelona (PROI) (PAT)
Instituto de Robótica e Informático
Industrial
(MIX)
ASO: Asociado
MIX: Mixto
PAT: Patronato
PRO: Propio
PROI: Propio con personal de otras entidades
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184/007243

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Inicio de las obras de la variante de Agreda (Soria) en la carretera N-122.
Respuesta:
El pasado mes de marzo se firmó el contrato para la
redacción del proyecto de construcción de la variante de
Agreda, entre los puntos kilométricos 103 y 107 de la carretera N-122, con un plazo de redacción de 8 meses.
Una vez finalizada su redacción, el proyecto se someterá al trámite de información pública, que una vez concluido permitirá su aprobación y posterior licitación.
A la vista de lo expuesto, no puede anticiparse fecha
para el inicio de las obras.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Necesidad de dotar de un alergólogo al Hospital
del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de Soria.

En el Hospital General de Soria, los pacientes que
presentan problemas de tipo alérgico son adecuadamente
tratados, dependiendo de las peculiaridades clínicas de
cada caso, por especialistas en Pediatría, Dermatología,
Neumología y ORL.
Los casos que presentan complicaciones específicas
que así lo aconsejan son derivados a otros Centros del Insalud de mayor nivel de especialización. Concretamente,
en el año 1996 se derivaron un total de 78 pacientes por
este motivo y en el primer trimestre del año 97 se han derivado 22 pacientes.
Por tanto, la cobertura asistencial de los pacientes del
Insalud de Soria se encuentra garantizada a través del
dispositivo señalado y por ello no existe previsión a corto
plazo de dotar de un especialista de alergología al Hospital General de esta provincia.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007244
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).

184/007254
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Inicio de las obras de la variante de El Burgo de
Osma en la carretera N-122.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).

Respuesta:

Asunto: Comienzo de obras en centros escolares de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso
1997/1998.

El pasado mes de marzo se firmó el contrato para la redacción del proyecto de construcción de la variante de El
Burgo de Osma, entre los puntos kilométricos 211,3 y 217 de
la carretera N-122, con un plazo de redacción de 8 meses.
Una vez finalizada su redacción, el proyecto se someterá al trámite de información pública, que una vez concluido permitirá su aprobación y posterior licitación.
A la vista de lo expuesto, no puede anticiparse fecha
para el inicio de las obras.

Respuesta:
Los centros que se inician en el curso próximo en la
región de Extremadura son los siguientes:
Provincia de Badajoz
Educación Secundaria

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007251
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Zalamea de la Serena. IES (16+4+0) unidades.
Con un presupuesto total de 365 millones de pesetas, de
los que 15 millones de pesetas corresponden a la anualidad 1997. Se encuentra en fase de ejecución del anteproyecto.
— Talavera la Real. IES (16+6+0) unidades. Con un
presupuesto total de 449 millones de pesetas, de los que
17 millones de pesetas corresponden a la anualidad 97.
Se encuentra en fase de ejecución del anteproyecto.
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— Oliva de la Frontera. Sustitución EIB (16+6+0) unidades. Con un presupuesto de 365 millones de pesetas, de
los que 18 millones de pesetas corresponden a la anualidad
1997 para la realización de estudios geotécnicos y proyecto.
Provincia de Cáceres
Educación Infantil y Primaria
— Cáceres. Polígono de Aldea Moret. Centro de
(3+6) unidades. Tiene un presupuesto total de 164 millones de pesetas, de los que 10 millones de pesetas corresponden a la anualidad 97. Se encuentra en fase de ejecución del anteproyecto.
Educación Secundaria
— Cabezuela del Valle. IES (8+4+0) unidades. El
presupuesto total es de 303 millones de pesetas, de los
que 10 millones de pesetas corresponden a la anualidad
1997. Se encuentran en fase de anteproyecto.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Badajoz. CP Arias Montano (9+18) unidades.
— Valverde de Burguillos. CP Ntra. Sra. del Valle (1+2)
unidades y servicios complementarios.
— Cabeza la Vaca. CP Ntra. Sra. de la Inmaculada.
Construcción 2 unidades de Primaria.
— Fuente de Cantos. CP Francisco Zurbarán. Construcción (0+5) unidades.
— Lobón. CP Ntra. Sra. de la Asunción. Construcción
(0+4) unidades y servicios complementarios.
— Manchita. CP San Pedro. Construcción centro (2+3)
unidades.
— Villanueva de la Serena. CRA Zurbarán. Construcción (0+3) unidades.
Educación Secundaria
— Mérida. IES (16+6+4) unidades. La inversión total
de este proyecto fue de 457.195.634 pesetas desglosadas
en las siguientes anualidades:
1995: 35.734.993.
1996: 309.690.007.
1997: 111.770.634.
— Hornachos. IES (12+4+0) unidades. Con una inversión total de 348.895.776 pesetas desglosado en las siguientes anualidades:
1995: 25.699.295.
1996: 323.196.481.

184/007255
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Fuente del Maestre. IES (12+4+0) unidades. Con
una inversión total de 336.848.600 pesetas desglosado en
las siguientes anualidades:

(184) Pregunta escrita Congreso.

1995: 4.725.830.
1996: 180.460.000.
1997: 151.662.770.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Funcionamiento de nuevos centros escolares en
la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso
1997/1998.

Provincia de Cáceres

Respuesta:
Educación Infantil y Primaria
Los centros que entrarán en funcionamiento en el próximo curso 1997/98, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se relacionan en el anexo adjunto.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Cáceres. Cabezarrubia. Centro de (3+6) unidades.
Con una inversión total de 130.790.400 pesetas correspondientes a la anualidad 1997.
— Torre de Sta. María. CRA Montánchez. Construcción 1 unidad E. Infantil
Educación Secundaria

ANEXO
CENTROS QUE ENTRARÁN
EN FUNCIONAMIENTO EN EL CURSO 1997/98

— Talayuela. IES (12+4+0) unidades. Inversión total:
312.008.100 pesetas correspondientes a las siguientes
anualidades:
1995: 193.302.050.
1996: 292.706.050.

Provincia de Badajoz
Educación Infantil y Primaria.
— Barcarrota.-CP Hernando de Soto. Terminación de
obra. Construcción de (2 +0) unidades.

— Jarandilla de la Vera. IES (16+8+2) unidades. La inversión total ha sido de 415.182.661 pesetas correspondientes a las siguientes anualidades:
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1996: 167.125.000.
1997: 248.057.661.

LOGSE primer ciclo ESO

— Alcuescar. IES (12+6) unidades. Inversión total
327.114.700 pesetas desglosadas en las siguientes anualidades:
1995: 18.223.252.
1996: 106.830.000.
1997: 202.061.448.

— Navalmoral de la Mata. IES Zurbarán. Adaptación.
— Cáceres. Centro de Enseñanzas Integradas. Adaptación
— Jaraiz de la Vera. IES Adaptación.
— Valencia de Alcántara. IES Lostau-Valverde. Obras
ciclos FP.
— Miajadas. IES Tierras Llanas. Obras ciclos FP.
— Moraleja. IE Jalama. Obras ciclos FP.

184/07256

184/007257

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).

Asunto: Ampliación de centros escolares en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso 1997/1998.
Respuesta:

Asunto: Reparación de centros escolares de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso 1997/1998.
Respuesta:

Los centros que se ampliarán en Extremadura en el
curso 97/98, cuyos proyectos están programados, se relacionan en el anexo adjunto.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Se remite anexo con las reparaciones programadas y
autorizadas a efectuar en los centros escolares de Extremadura.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

CENTROS QUE SE AMPLIARÁN
EN EL CURSO 1997/98
Provincia de Badajoz
Educación Secundaria.

184/007258

— Badajoz. IES Arias Montano (Bioclimático). Construcción aulario y gimnasio.
— Badajoz. IES San José. Obras ciclos formativos.
— Zafra. IES Suárez Figueroa. Obras adaptación ciclos FP
— Badajoz. IES San Fernando. Obras ciclos FP.
— Montijo. IES Vegas Bajas. Obras ciclos FP.
— Almendralejo. IES Santiago Apóstol. Obras ciclos FP.
— Villafranca de los Barros.
— IES Meléndez Valdés. Obras ciclos FP.
— Villanueva de la Serena. IES Pedro Valdivia. Obras
ciclos FP.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Reserva de plazas escolares para el curso
1997/1998, en centros gestionados por el Ministerio de
Educación y Cultura.
Respuesta:

Provincia de Cáceres
Educación Secundaria
— Arroyo de la Luz. IES Luis Morales. Ampliación
(7+0+0) unidades.
— Villanueva de la Vera. Sección IES Maestro Gonzalo
Korreas. Implantación

1. Con fecha 7 de marzo de 1997 se envió a todas las
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y
Cultura una circular de la Dirección General de Centros
Educativos, por la que se daban instrucciones para la adscripción de centros de primaria a centros de secundaria y
para la delimitación de las zonas de influencia de los centros.
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La tercera de dichas instrucciones trataba sobre la determinación de las zonas de influencia y la cuarta de la
adcripción de centros de primaria a centros de secundaria
a efectos de escolarización.
Respecto a la fijación de nuevas zonas de influencia o
modificación de las ya existentes de cursos anteriores, el
plazo que se concedió a los ayuntamientos, a los sindicatos, a las federaciones de asociaciones de padres de
alumnos y a las organizaciones empresariales del sector
edicativo para que resalizasen las observaciones que se
estimasen pertinentes fue de seis días hábiles.
Por lo que se refiere a la adscripción de centros de
primaria a centros de secundaria, a efectos de escolarización, el plazo que se otorgó a las organizaciones anteriormente citadas fue también de seis días hábiles, en los
supuestos de nuevas adscripciones por creación de nuevos centros o por modificaciones en la red actual de centros.
2. Para contestar a la segunda cuestión hay que hacer
referencia a las Instrucciones dictadas con fecha 1 de abril
de 1997 y enviadas a todas las Direcciones Provinciales,
sobre la preparación del proceso de admisión y matriculación de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos.
La segunda de dichas instrucciones establecía que
«los centros de primaria, en el plazo más breve posible y
siempre antes de día 9 de abril, facilitarán la relación alfabética de alumnos de sexto curso de primaria, octavo
de EGB o sexto de primaria, primero de ESO y octavo de
EGB, según los casos, a los centros de secundaria a los
que estén adscritos. Esta información se facilitará preferentemente, en soporte informático, con indicación de
nombre, apellidos y curso de cada uno de los alumnos».
Lo anteriormente expuesto se refiere al supuesto de
adscripción única o automática, es decir a que el centro
de primaria esté adscrito a un solo centro de secundaria.
Para la adscripción múltiple, la citada Instrucción contenía un segundo párrafo en el que se establecía lo siguiente: «En los supuestos de adscripción múltiple, los
centros de primaria solicitarán, previamente, a los padres
o tutores la cumplimentación del formulario del anexo I y
los documentos que en él se detallan. Los directores de
los centros de primaria remitirán antes del día 14 de abril,
a cada uno de los centros de secundaria, la documentación
correspondiente a los alumnos que los solicitan en primer
lugar, junto con una relación nominal de los mismos.»
Por tanto, en el período comprendido entre el 1 de
bril, en el que fueron dictadas las instrucciones, y la fecha límite 14 de abril, establecida para que los centros de
primaria remitieran a los de secundaria las opciones efectuadas por los interesados, se desarrolló el plazo concedido a éstos para efectuar dichas opciones.
3. La instrucción sexta de las anteriomente citadas
establece que «al objeto de disponer de la información
necesaria que permita conocer los casos de alumnos que
solicitan y obtienen plaza diferente a la que tienen reservada, los centros de secundaria elaborarán los anexos III,
IV en el plazo más breve posible después de finalizar el
período de admisión de solicitudes.
La información contenida en dichos anexos será la que
utilicen los responsables del proceso de admisión de
alumnos de los cetnros de secundaria en la reunión que se
celebrará, previa convocatoria del Presidente de la Comi-

són de Escolarización, con el fin de determinar las vacantes que resulten como consecuencia de que algún alumno
con derecho a reserva obtenga plaza en otro centro».
En este proceso no se establece fecha en concreto, si
bien se insta a que sea en el plazo más breve posible, una
vez finalizado el período de admisión, de solicitudes fijado, para el presente año académico, entre el 28 de abril y
el 15 de mayo.
Se remiten en anexo los anexos I, III y IV a los que se
ha hecho referencia.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompañ se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007261
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Exención de la aplicación en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de las nuevas medidas liberalizadoras del suelo rústico.
Respuesta:
Entendiendo que la pregunta se refiere al suelo no urbanizable previsto en el nuevo Proyecto de Ley sobre Régimen del Suelo y valoraciones, hay que señalar, en primer lugar, que la Consellería de Medi Ambient del
Gobierno balear, en sus observaciones al Anteproyecto
de Ley, no ha solicitado la no aplicación de dichas medidas en la Comunidad Autónoma, como no podía ser menos, por otra parte, ya que ello constituiría una reserva de
dispensación contraria a los principios constitucionales.
Las observaciones hechas a los artículos concretos relacionados con los derechos de los propietarios de suelo no urbanizable y con la propia definición de dicho suelo han sido
atendidas en el marco de los principios generales en que el
Proyecto de Ley plantea dichos preceptos. Así, en el artículo
9 del citado Proyecto, se ha incluido una referncia a los planes de ordenación territorial en cuanto puedan suponer para
determinados suelos un régimen de protección incompatible
con su transformación; y en el artículo 20 se hace referencia
a la posibilidad de construcción de edificaciones destinadas a
vivienda que guarden relación con la naturaleza, extensión y
destino de las fincas, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable; legislación que es competencia de cada Comunidad Autónoma, que podrá así dictarla conforme a las peculiaridades y problemática de su territorio.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 130 —

CONGRESO

3 DE JULIO DE 1997.—SERIE D. NÚM. 164

sobre la presentación al Consejo de Ministros, para su
posterior convalidación.

184/007274
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Retraso en el pago de la subvención para la financiación de las Escuelas Infantiles de Ciutadella de
Menorca (Baleares).
Respuesta:
El 12 de enero de 1996 se suscribió un Acuerdo de
Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia,
el Consell Insular de Menorca y el Ayuntamiento de Ciutadella para facilitar la escolarización de los alumnos en
el segundo ciclo de Educación Infantil y su posterior escolarización en Educación Primaria.
En cumplimiento de la establecido en el citado Acuerdo, se elaboró un proyecto de Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia, el Consell Insular de Menorca y el Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca
(Baleares) para el sostenimiento de los Centros Municipales de Educación Infantil de la citada localidad, que
fue sometido a los correspondientes trámites. La Intervención Delegada del Ministerio de Educación y Cultura
puso reparos a su fiscalización previa y el Servicio Jurídico consideró el Convenio ajustado a derecho.
El Convenio fue suscrito en abril de 1996 y remitido a
la Secretaría General Técnica, quien manifestó la conveniencia de realizar una última revisión del expediente por
parte de la Intervención Delegada. La Intervención se
reafirmó en los informes ya emitidos, indicando que de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2188/95, de
28 de diciembre («BOE» de 25 de enero de 1996), se solicitara informe a la Intervención General de la Administración del Estado sobre la discrepancia suscitada, en relación con la fiscalización previa del Convenio.
La Intevención General del Estado (IGAE) manifestó
que no existía discrepancia y que había de procederse a
la tramitación del Convenio, según lo previsto en el artículo 32 del citado Real Decreto 2188/1995.
En consecuencia, con la finalidad de continuar, de
acuerdo con la normativa actualmente vigente, la tramitación del expediente, la Directiva General de Centros
Educativos remitió a la Intervención Delegada fotocopia
de toda la documentación con objeto de que emitiera informe, según indicaba la IGAE.
Con fecha 3 de febrero de 1997, la Intervención Delegada emitió informe, exponiendo los motivos por los que
no se produjo la fiscalización previa del Convenio, remitiendo el certificado de retención de crédito por la cantidad de 14.100.000 pesetas, importe del Convenio mencionado.
Por último, se indica que, recientemente, subsanados
los errores iniciales que motivaron la falta de fiscalización previa, se ha remitido el Convenio y toda la documentación a la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Educación y Cultura para su consideración y posible
remisión a la Comisión de Subsecretarios, quien decidirá

184/007275
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU-IC).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) en la isla de Ibiza.
Respuesta:
En relación con el Instituto de Eivissa, barrio Sa Colomina, el proyecto está incluido en el Programa de Inversiones de 1997, con una composición de (16+6+0)
unidades y un coste total de 449 millones de pesetas, de
los que 18 millones de pesetas corresponden a la anualidad 1997 para la realización de estudios geotécnicos y
honorarios de proyecto.
En cuanto a los otros dos Institutos aludidos en la pregunta, se comunica que entre las actuaciones de Educación Secundaria pendientes a medio plazo (1998-2001)
se encuentra un centro en San Joan de Labritja, Sant Llorenç de Balafia, y otro en San José, San Agustín, ambos
con una composición de (12+4+0) unidades. y un coste
estimado de 365 millones de pesetas. A fin de agilizar la
construcción de estos dos últimos se está estudiando la
posible suscripción de un Convenio de colaboración con
el Consell Insular de Ibiza.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007280 y 184/007844
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Averías y situación de la obra de instalación del
cable de alta tensión Tarifa-Marruecos.
Respuesta:
La interconexión eléctrica España-Marruecos se
compone de cuatro cables unipolares de potencia o
transporte eléctrico, de los cuales se utilizarán tres, sien-
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do el cuarto de reserva, y dos cables de fibra óptica cuya
función es la de establecer las comunicaciones precisas
para el funcionamiento de la interconexión. Los cables
de fibra óptica, similares a cualquier cable de comunicaciones, tienen un diámetro de 3,8 cm y contienen en su
interior seis fibras ópticas, cada una de ellas de 0,12 mm
de diámetro.
Durante el proceso de tendido, tanto de los cuatro cables de potencia como de los dos cables de fibra óptica,
ninguno de ellos ha sufrido daño alguno.
Actualmente, tanto los cables de potencia como los
de fibra óptica se encuentran instalados y en perfecto estado.
Por último se señala que, a lo largo de los meses de
junio, julio y agosto, se realizarán las pruebas previas a la
puesta en servicio, que está prevista para el mes de septiembre del presente año.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007292
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
Asunto: Acuerdo de Cooperación Internacional en que se
basa el intercambio de auxiliares de conversación que habitualmente se destinaban a los centros universitarios de
Formación de Profesorado de Educación Infantil y Primaria, y número de estos auxiliares acogidos en centros
educativos en el curso escolar 1996/97.
Respuesta:
1. Los intercambios de auxiliares de conversación a
que hace referencia Su Señoría se vienen realizando en
aplicación de los Convenio Bilaterales de Cooperación
Cultural Científica y Técnica suscritos entre España y
Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, República Federal de Alemania y Reino Unido, que a continuación se relacionan:

184/007291
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Intención de redefinir lo que en la séptima directiva comunitaria se entiende como «sea-going vessels».
Respuesta:
En la Séptima Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1990, sobre las ayudas a la construcción naval (90/684/CEE), se entiende como «sea-going vessels»
los «buques de navegación marítima» y no se tiene conocimiento de que exista intención alguna de redefinir tal
concepto.
Lo que sí está pendiente de determinación es la consideración que debe darse a las unidades denominadas FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading), en el
sentido de si hay que considerarlas o no como «buques
de navegación marítima», ya que los dispositivos de propulsión y gobierno con que están dotadas no son para la
navegación marítima, sino para el mantenimiento de su
posición en alta mar durante la explotación de un pozo
petrolífero submarino o para pequeños desplazamientos
al cambiar el pozo en explotación.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Convenio entre España y Austria de 17 de septiembre de 1975 («BOE» de 18 de octubre de 1976).
— Convenio entre España y Bélgica de 27 de octubre de 1958, ratificado el 20 de marzo de 1959 («BOE»
número 88 de 13 de abril de 1959).
— Convenio entre España y Francia, artículo II
(«BOE» número 306 de 23 de diciembre de 1969).
— Convenio entre España e Italia, artículo, artículo
IV («BOE» número 51 de 20 de febrero de 1957)
— Convenio entre España y el Reino Unido de la
Gran Bretaña, artículo III («BOE» número 164 de 11 de
junio de 1961).
— Convenio entre España y la República de Irlanda
de 27 de junio de 1980, ratificado el 25 de octubre de
1982 («BOE» número 304 de 20 de diciembre de 1982).
— Convenio entre España y la República Federal de
Alemania, artículo III («BOE» número 85 de 25 de marzo de 1956).
2. El número de auxiliares de conversación acogidos en centros españoles durante los cursos académicos
1995-96 y 1996-97 ha sido de 440 en cada uno de ellos,
de acuerdo con la siguiente distribución:
—
—
—
—
—
—
—

25 alemanes.
3 austriacos.
5 belgas.
192 franceses.
5 irlandeses.
10 italianos.
200 británicos.

3. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución
de 19 de diciembre de 1995, de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Educación y Cultura, por la
que se convocan plazas de auxiliares de conversación de
Lengua Española en centros docentes de grado medio en
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Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, República Federal de Alemania y Reino Unido («BOE» del 9 de enero
de 1996), los auxiliares de conversación españoles que
participan durante el curso 1996-97 en el mencionado
programa de intercambio son adscritos por las autoridades correspondientes a centros de Enseñanza Secundaria
y su distribución es la siguiente:
—
—
—
—
—
—
—

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Instituciones sin ánimo de lucro que aportan tareas formativas a los profesores de las Comunidades gestionadas actualmente por el Ministerio de Educación y
Cultura.
Respuesta:

Austria: 3.
Bélgica: 5.
Francia: 206.
Irlanda:5.
Italia: 10.
República Federal de Alemania: 23.
Reino Unido: 200.

La relación de instituciones sin ánimo de lucro y Universidades que tienen suscrito Convenio de colaboración,
se detallan en el anexo.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Como puede observarse, el número de auxiliares españoles destinados en los citados países es ligeramente
superior al de extranjeros destinados en España. La retribución siempre corre a cargo del país receptor.
Por Resolución de 25 de enero de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares, se distribuyeron los
auxiliares de conversación entre las Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia educativa y el
entonces Ministerio de Educación y Ciencia para el curso
1996/97.
Mediante instrucción interna de 21 de marzo de 1996,
se establecieron los criterios para la distribución de auxiliares de conversación para el curso 1996/97 entre los
Centros de Secundaria del ámbito de actuación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Para realizar la adjudicación en los Institutos de Educación Secundaria se han tenido en cuenta los siguientes
criterios: Haberlo solicitado, alumnos de inglés, alumnos
de francés, alumnos de alemán e italiano y, por ultimo,
impartir enseñanzas establecidas en la LOGSE.
Asimismo, se han adjudicado auxiliares de conversación de Inglés a los Institutos de Educación Secundaria a
los que están adscritas secciones lingüísticas de Lengua
Inglesa en los Colegios de Educación Infantil y Primaria
que se relaciona en el Anexo de la Resolución de 1 de
marzo de 1996 («BOMEC» del 18), de la Dirección General de Centros Escolares relativas al Convenio entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y The British Council,
de 1 de febrero de 1996.
En cuanto a la distribución de auxiliares de conversación de Escuelas Oficiales de Idiomas, se efectuó según número de alumnos de inglés, según número de
alumnos de francés y alemán y según número de alumnos para italiano y en todos los supuestos haberlo solicitado.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007303
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

ANEXO
Instituciones
— Asociación Centro Filosofía para Niños.
— Asociación Educación Democrática.
— Asociación Española de Educación Especial (AEDES).
— Asociación Española para la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra.
— Asociación Manos Unidas.
— Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
— Asociación Nacional de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
— Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza «ANPE».
— Asociación para el Estudio de la Comunicación
Audiovisual y la Infancia.
— Asociación para la Orientación escolar y Profesional.
— Asociación Profesores de Español.
— Asociación Profesores de Geografía e Historia.
— Asociación Nacional de Centros de Educación
Especial «ANCEE».
— Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza
«ACADE».
— British Council.
— Centro de Arte Reina Sofía.
— Colegio Oficial de Biólogos.
— Colegio de Economistas.
— Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología.
— Comité Español del Unicef y la Fundación Cooperación y Educación «UNICEF-FUNCOE».
— Confederación de Sindicatos Independientes y
Sindical de Funcionarios «CSI-CSIF».
— Confederación de Sindicatos de Trabajadores de
la Enseñanza «STES».
— Confederación de MORPs (Movimiento de Renovación Pedagógica).
— Congregación del Sagrado Corazón de Jesús.
— Consejo General de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.
— Delegaciones Diocesanas de Enseñanza de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares.
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— Federación Española de Asociaciones de Padres
y Amigos de los Sordos.
— Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza-Unión General de Trabajadores «FETE-UGT».
— Federación Española de Sociedades de Profesores
de Matemáticas.
— Federación de Enseñanza de CC.OO.
— Federación Española de Religiosos de la Enseñanza «FERE».
— Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica Comunidad Autónoma de Madrid.
— Fundación Prevención Escolar contra la Droga.
— Fundación ECCA.
— Fundación Santillana.
— Fundación Germán Sánchez Rupérez.
— Fundación INTERMÓN.
— Fundación ANDE.
— Fundación Colección «Thyssen-Bornemisza».
— Fundación de Ayuda contra la Drogadicción «FAD».
— Fundación Pastor y Asociación Cultural HispanoHelénica.
— Fundación para la Investigación sobre Biología
Evolucionista (FIBE).
— Fundación Santamaría.
— Fundación Tomillo.
— Historia e Informática.
— Instituto de Ciencias Sanitarias y de la Educación.
— Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas
«IEPS»
— Instituto de Técnicas Educativas-Confederación
Española de Centros de Enseñanza «ITE-CECE».
— Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación
«ICCE-CALASANZ».
— Instituto de Ciencias del Hombre.
— Intercultura.
— International Society for Music Education.
— Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.
— Movimiento de Cooperativo de Escuela Popular.
— Museo del Prado.
— Organización Nacional de Ciegos «ONCE».
— Sociedad Española de Documentación e Información Científica.
— Unión Española de Cooperativas de Enseñanza
«UECOE».
— Universidad Pontificia de Comillas.
— Universidad Pontificia de Salamanca.

— Carlos III.
— Complutense de Madrid.
— La Rioja.
— Universidad Nacional de Educación a Distancia
«UNED».
— Granada.
— Menéndez Pelayo.
2. El presupuesto inicial para ayudas para la realización de actividades de formación del profesorado por instituciones sin fines de lucro y Universidades es el siguiente:
— Ayudas a instituciones sin fin de lucro:
190.500.000 pesetas.
— Ayudas a movimientos de renovación pedagógica: 33.000.000 de pesetas.
— Ayudas a Universidades: 184.965.000 pesetas.

184/007308
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Partidas presupuestarias del Ministerio de Educación y Cultura en Centros Concertados y Públicos, en
los cursos 1994/1995, 1995/1996 y 1996/1997.
Respuesta:
En el anexo se remite el estado demostrativo de la distribución de créditos para la educación en el período solicitado.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PARA
EDUCACIÓN APROBADOS EN LA SECCIÓN 18
Millones de pesetas

Universidades
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Alcalá de Henares.
Burgos.
Cantabria.
Castilla-La Mancha.
Extremadura.
León.
Murcia.
Oviedo.
Politécnica de Madrid.
Salamanca.
Valladolid.
Zaragoza.
Autónoma de Madrid.

(1) Créditos iniciales
(2) Créditos prorrogados: 1.060.455
Declaración de no disponibilidad: -17.068
Bajas por transferencias universitarias a Comunidades Autónomas: -141.558
Créditos extraordinarios RD-L 1/96: 16.997
(3) Gasto consolidado del Departamento y de sus Organismos Autónomos.
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184/007340
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Regeneración y urbanización de los accesos a la
ciudad de Lugo.
Respuesta:
En los últimos meses se ha venido trabajando en la elaboración de un Convenio entre el Ayuntamiento de Lugo y
el Ministerio de Fomento para la regeneración y urbanización de las travesías que, siendo titularidad del Ministerio, se
encuentran dentro del casco urbano de la ciudad y, una vez
realizadas las obras, transferir estos tramos al Ayuntamiento.
Los distintos apartados del Convenio ya están acordados, a falta únicamente de la firma una vez que los Servicios Jurídicos y la Intervención Delegada en el Ministerio de Fomento lo hayan informado. Por tanto, no puede
precisarse la fecha exacta de la firma, si bien se estima
que se producirá próximamente.
Por lo que respecta a la redacción de los proyectos, se
informa que éstos serán realizado por el Ayuntamiento,
salvo el relativo a la Avenida de La Coruña, que será redactado por el Ministerio de Fomento y en el que actualmente se está trabajando.
La inversión prevista en el Convenio, para dichas actuaciones, es de 1.500 millones de pesetas.
La Ronda Norte de Lugo no está incluida en el citado
Convenio, por lo que son dos actuaciones completamente
independientes.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007344
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Intención de construir un Centro para minusválidos físicos en La Coruña.
Respuesta:
El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) tiene previsto, efectivamente, construir un Centro
de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMF) en la
provincia de La Coruña. Dicha construcción se incardina
en el desarrollo del Plan de Inversiones del IMSERSO y en
línea con el acuerdo adoptado por el Parlamento de Galicia.

En principio y una vez vistos diversos solares disponibles en Culledero y Bergondo, se consideró más idóneo
el ofrecido por el Ayuntamiento de Bergondo. No obstante, la aceptación del emplazamiento se condicionó a que
se dotara al solar de una depuradora de aguas fecales.
Posteriormente, han sido también reconocidas dos
edificaciones en la ciudad de La Coruña para estudiar la
ubicación del Centro de Recuperación, si bien ninguna de
ellas ha sido considerada idónea para el fin pretendido.
Por tanto, la fecha de inicio de las obras está condicionada a la localización definitiva del emplazamiento, a la redacción del proyecto y a la licitación correspondiente, por
lo que no es posible concretar este extremo de la pregunta.
La financiación se realizará con cargo al Capítulo VIInversiones Reales del Presupuesto de Gastos del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), entidad gestora de la Seguridad Social.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007353
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Gasto educativo efectuado durante 1996 en las
Comunidades Autónomas gestionadas por el Ministerio
de Educación y Cultura.
Respuesta:
Respecto al gasto efectuado por el Ministerio de Educación y Cultura en educación durante el año 1996, se
adjunta en anexo:
1.o Cuadro comprensivo de las obligaciones totales
reconocidas en 1996 con cargo al presupuesto del Estado,
clasificadas por Programas y Capítulos (dicho gasto es el
total del Estado y no sólo para las Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias en educación. Se significa, además, que no se dispone actualmente de la distribución geográfica del gasto por lo que
respecta al Estado), y de las obligaciones totales reconocidas asimismo en 1996 con cargo al presupuesto de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, igualmente por Programas y Capítulos.
2.o Distribución geográfica, por Programas y Capítulos, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/007354
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Educación y Cultura en Aragón durante 1997.
Respuesta:
En anexo I se adjunta relación de las inversiones previstas en Educación para 1997 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
En anexo II se relacionan las inversiones en el ámbito
cultural previstas para 1997 en dicha Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta que son las contenidas en los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 y en el
Anexo de Inversiones Públicas, y que estas previsiones
pueden ser modificadas para adaptarlas a posibles cambios en las prioridades de gasto.

a través de la misma entidad por importe de 60.000.000
de pesetas para obras.
Con respecto a dicha convocatoria, al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) le compete la
emisión de los informes técnicos sobre los proyectos presentados, dando traslado de los mismos a la Dirección
General de Acción Social, del Menor y de la Familia, que
es el Centro directivo encargado de la gestión. La propuesta de resolución la efectúa la Comisión de Evaluación regulada en las bases de la convocatoria.
A fecha de hoy, sin embargo, no se dispone de toda la
documentación necesaria para emitir el informe, a saber:
proyecto de obra y documentación acreditativa de los
acuerdos de colaboración para la cofinanciación de dichas obras. Por ello, no es posible informar favorablemente, en su caso, el correspondiente proyecto hasta que
se aporte la documentación oportuna, que se les requerirá
durante la tramitación del expediente.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007359

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

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).

184/007355
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Cargos públicos cesados y nombrados por el Gobierno de Aragón.
Respuesta:
Se traslada la siguiente corrección de errores:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Donde dice:

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Colaboración del Gobierno en la construcción
del Centro Polivalente de Apoyo a Discapacitados de
Aragón.
Respuesta:
La Asociación de Disminuidos Físicos de Aragón
gestiona un Centro Polivalente para Minusválidos en Zaragoza, con residencia, centro de día y ayuda a domicilio.
Para este programa recibió una subvención de
25.000.000 de pesetas con cargo a la convocatoria de
subvenciones del 0,52% del IRPF para 1992.
En la actualidad proyecta su ampliación con la creación de un Centro de Apoyo Social, ubicado en el mismo
conjunto residencial, y en el que se prestará orientación
laboral, social y psicológica a los discapacitados.
En la convocatoria de subvenciones de 1996, presentó
solicitud para su financiación a través de la Asociación
COCEMFE, que fue informada desfavorablemente por
tratarse de obra nueva y no estar incluida en los programas convocados. Este año presenta nuevamente solicitud

«En cuanto al personal funcionario que ocupaba puestos de libre designación, se han producido 7 ceses y 11
nombramientos en la provincia de Zaragoza, 10 ceses y 9
nombramientos en la de Huesca y 8 ceses y 6 nombramientos en la de Teruel, según se detalla en el anexo adjunto. Debe tenerse en cuenta que, del total de 25 ceses, 8
aparecen transferidos a la Comunidad Autónoma, que
son los marcados con un asterisco.»
Debe decir:
«En cuanto al personal funcionario que ocupaba puestos eventuales, se han producido dos ceses el 18 de mayo
de 1996 (Jefe de Gabinete Técnico, nivel 29, Zaragoza;
Asesor Gabinete Técnico, nivel 26, Zaragoza). De los
que ocupaban puestos de libre designación, se han producido 7 ceses y 11 nombramientos en la provincia de Zaragoza, 10 ceses y 9 nombramientos en la de Huesca y 8
ceses y 6 nombramientos en la de Teruel, según se detalla
en las hojas adjuntas. Debe tenerse en cuenta que, del to-
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tal de 25 ceses, 8 aparecen transferidos a la Comunidad
Autónoma (han sido marcados con un asterisco en las relaciones adjuntas, valen las enviadas el 22 de mayo).»
Madrid, 13 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Ciclos formativos de formación profesional implantados y nuevos ciclos que se van a implantar en Aragón.
Respuesta:

184/007360
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Militares profesionales con antecedentes similares al sargento Juan Carlos Miravete.
Respuesta:
La normativa española actual establece limitaciones a
la hora de mantener los antecedentes delictivos. El artículo 136 del Código Penal señala que los condenados que
hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de
sus antecedentes penales.
En el ámbito de la jurisdicción militar, este proceso
está regulado por las siguientes disposiciones:
— En lo referente a delitos, la cancelación se recoge
en el artículo 47 de la Ley Orgánica 13/85, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar.
— Con referencia a las faltas, la Ley Orgánica
12/85, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de
las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 56 que se
cancelen las notas desfavorables, a instancia del interesado, transcurrido el plazo de un año en el caso de las leves
y de dos en el de las graves.
Asimismo, cuando se manifiestan posibles pérdidas
de aptitud psicofísica, se instruye el correspondiente expediente de posible retiro conforme a las previsiones y
garantías que establece la Ley 17/89, único marco legal
que ampara dichos retiros por pérdida de tal aptitud.
Tras revisar la documentación disponible, no se han
detectado casos de personal profesional en activo al mando de tropa con antecedentes similares a los del sargento
don Juan Carlos Miravete.

Se remite en anexo la relación de Ciclos Formativos
autorizados hasta la fecha en la Comunidad Autónoma de
Aragón, con expresión de la provincia, zona socioeconómica, localidad, centro y fecha de «Boletín Oficial del
Estado». Incluye también los Ciclos Formativos pendientes de implantar, según la Planificación de la Oferta de
Formación Profesional Específica (Mapa de FPE) de esta
Comunidad.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007364
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Profesores de Institutos de Enseñanzas Secundaria en Aragón que están impartiendo materias distintas de
su especialidad.
Respuesta:
Se remiten anexos con la información sobre el número de profesores por centro de las provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón que están impartiendo materias distintas de su especialidad, durante el curso
1996/1997.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Madrid, 9 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

HUESCA
Asunto: Número de profesores por centro que están impartiendo materias distintas de su especialidad en los IES.

184/007362 y 184/007363
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Ainsa-IES Sobrarbe
Barbastro-IES Hermanos Argensola
Barbastro-IES Martínez Vargas
Binéfar-IES Sierra San Quilez
Fraga-IES Ramón J. Sénder
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Fraga-IES Bajo Cinca
Graus-IES Baltasar Gracián
Huesca-IES Lucas Mallada
Huesca-IES San Lorenzo
Huesca-IES Pirámide
Huesca-IES Sierra de Guara
Huesca-IES Ramón y Cajal
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6
6
3
3
6
0
4

Jaca-IES Domingo Miral
Jaca-IES Pirineos
Monzón-IES Mor de Fuentes
Sabiñánigo-IES Biello Aragón
Sabiñánigo-IES S. Alberto Magno
Sariñena-IES Monegros-G. Lax
Tamarite-IES

5
6
8
4
6
8
8

TERUEL
Profesores de Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Teruel que están impartiendo materias distintas de su especialidad.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

PROVINCIA DE ZARAGOZA
Centro

Avempace
Elaios
Miguel Molinos
Tiempos Modernos
Itaca
Pedro de Luna
Pilar Lorengar
Río Gállego
Andalán
Luis Buñuel
Corona Aragón
Goya
J. M. Blecua
Medina Albaida
Miguel Catalán
Miguel Servet
Ramón y Cajal
Virgen Pilar
El Portillo
Félix Azara
Jerónimo Zurita
Los Enlances
Miralbueno
María Moliner
R. Pignatelli
S. Hernández
F. G. Covián
Pablo Gargallo
Pablo Serrano
A. Sanz Briz
P. Cerrada
Conde Aranda
Cabañas
IES
Juan Lanuza
Emilio Jimeno
M. Primo Rivera
Joaquín Costa
IES
Comunidad D.
Cinco Villas
Reyes Católicos
IES
B. Jarnés
Sierra Virgen
IES
Tubalcain
Río Arba
Gallicum

Localidad

número

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Utebo
Alagón
Almunia
Ateca
Borja
Calatayud
Calatayud
Cariñena
Caspe
Daroca
Ejea
Ejea
Epila
Fuentes
Illueca
Pedrola
Tarazona
Tauste
Zuera

6
4
3
4
0
4
2
7
0
3
54
10
3
3
19
4
4
4
3
5
8
5
8
4
5
0
1
3
6
0
5
5
2
7
4
2
2
1
1
5
1
3
2
6
1
4
4
7
1

184/007366
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Alcance del pago que el Estado deberá abonar
por los daños producidos por la presa de Tous.
Respuesta:
La primera normativa al respecto la constituyó el Real
Decreto-Ley 4/1987, de 13 de noviembre («BOE» de 14
de noviembre), que adoptaba medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones ocurridas en
la Comunidad Autónoma Valenciana y de la Región de
Murcia, declarando la zona catastrófica y adoptando las
medidas usuales en estos casos respecto a los plazos para
la solicitud de los resarcimientos derivados de los seguros, la contratación administrativa. aspectos laborales y
otros.
El Real Decreto-Ley 4/1993, de 26 de marzo, autoriza
el resarcimiento de los daños causados como consecuencia de la rotura de la presa de Tous y la celebración de
convenios transaccionales entre el Estado y los damnificados. En estos convenios se fijaba un importe máximo
resarcible en función del tipo de daño y el municipio en
donde se hubiere producido, deduciéndose las cantidades
percibidas del Consorcio de Compensación de Seguros.
Las personas que se acojan al convenio transaccional
habrán de renunciar a toda reclamación indemnizatoria
por los daños o perjuicios sufridos como consecuencia de
la rotura de la presa contra la Administración del Estado,
contra cualquier otra Administración Pública o contra los
funcionarios de las mismas, sea por vía judicial o extrajudicial.
El Real Decreto-Ley 10/1995, de 28 de diciembre,
viene a ofrecer una nueva posibilidad de convenio transaccional al haberse cerrado el cauce autorizado por el
Real Decreto-Ley 4/1993, la fórmula que se utiliza es semejante, autorizándose la celebración de convenios transaccionales, estableciendo unos importes máximos resarcibles sobre la totalidad de los daños materiales
efectivamente producidos.
Igualmente, obliga a la renuncia a toda reclamación
indemnizatoria respecto a cualquier Administración Pública por vía judicial o extrajudicial para aquellas personas que se acojan al convenio transaccional, dejando
aparte, como es lógico, el ejercicio de acciones penales.
Aquellos que no hayan renunciado a sus indemnizaciones y hayan seguido la vía judicial podrán exigir la indemnización de los daños que acrediten.
Sin embargo, no es posible fijar en este momento cuál
será la cuantía de esos daños que finalmente se acaben
indemnizando, dado que son los interesados («quienes
hayan sufrido daños como consecuencia del derrumbamiento de la presa») los que, de acuerdo con el artículo
928 de la LEC, deberán presentar la correspondiente liquidación, a la cual la Administración podrá, en su caso,
oponer o excepcionar el posible pago o la minoración,
como consecuencia de lo que ya hubiese satisfecho al
amparo de las diversas normas que desde la catástrofe se
han ido dictando. Si hubiese discrepancia se practicarán
ante la Audiencia Provincial las pruebas que sean necesarias, siendo fijada en definitiva y en cada caso por el Tri-
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bunal sentenciador mediante auto la cuantía de la indemnización.
Todo ello, sin perjuicio del caso de los herederos de
las personas afectadas fallecidas que tienen señalada su
cuantía indemnizatoria.
Madrid, 4 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/007367
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. IU-IC).
Asunto: Ejecución de las obras del desdoblamiento de la
carretera N-II, en el tramo que atraviesa las comarcas de
Girona.
Respuesta:
Se entiende que su Señoría se refiere al Estudio Informativo relativo al desdoblamiento del tramo TorderáFornells de la Selva, de la carretera N-II. En la actualidad, dicho Estudio se encuentra en fase de redacción.
Una vez finalizada la citada fase y redactado el Estudio Informativo, habrá de ser sometido a los preceptivos
trámites de Información Pública a los efectos de trazado
y medioambiental, con la oportuna emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (por el Ministerio de Medio
Ambiente), tras la cual podrá procederse a la aprobación
del mencionado Estudio y a la selección de la alternativa
considerada más adecuada, que irá seguida de la correspondiente orden de estudio para la redacción del proyecto de construcción.
A la vista de los trámites que es preciso seguir para
abordar la redacción del proyecto de construcción, no se
puede indicar fecha para la aprobación del mismo, ni
tampoco el trazado de la obra, aunque las previsiones
apuntan a un aprovechamiento al máximo del itinerario
existente.
Por lo que respecta al comienzo de las obras, resulta
prematuro indicar plazos, así como el volumen de inversión, que se definirá una vez aprobado el proyecto de
construcción.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007369
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. IU-IC).
Asunto: Potenciación de los servicios ferroviarios o del
transporte rodado público, para hacerlos competitivos con el
uso del transporte privado cuando se lleve a cabo el desdoblamiento de la carretera N-II en las comarcas de Girona.
Respuesta:
Desde una óptica moderna, la planificación de transportes debe realizarse con un enfoque multimodal, en el
que cada modo se utilice de la forma más eficiente, aportando sus características intrínsecas.
De acuerdo con esta óptica, el Ministerio de Fomento
está llevando a cabo unos programas de actuación que
hacen referencia, en su campo de aplicación, a cada uno
de los modos en concurrencia, atendiendo tanto al transporte privado como al público. En concreto y en el campo ferroviario, se ha puesto en marcha durante el último
año un importante número de estudios y proyectos que
permitirán, de forma general, introducir significativas
mejoras en la red y, en consecuencia, en los servicios que
a través de ella se prestan.
En el ámbito de competencias de la Dirección General de Carreteras, se informa que dicho Estudio, de acuerdo con las garantías que para el ciudadano establece la
normativa, va a ser sometido a los trámites de información pública de carácter medioambiental, en el que se podrán aportar todas las alegaciones que se consideren
oportunas. Tras dicho proceso, el Ministerio de Medio
Ambiente procederá a emitir la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En la aprobación del Estudio se tendrán en cuenta todas las recomendaciones y pautas que se hayan incluido
en dicha DIA. Las especificaciones contenidas en la citada aprobación se recogerán en el proyecto de construcción que a continuación se elabore.
Conviene señalar que todos los estudios informativos
contienen una caracterización del territorio desde el punto de vista social, evaluando el efecto que dicha obra origina sobre la estructura social del territorio que atraviesa.
Por otra parte y como se indica a Su Señoría en la respuesta a su pregunta escrita número de expediente
184/007368 de esta misma fecha, cabe indicar que la
afirmación de que el Ministerio de Fomento ha declarado
obsoleta la variante de Girona no se ajusta a la realidad,
sino que la ampliación y posible nuevo trazado, en un
tramo concreto, viene dada por lo estipulado en la normativa, al ser la carretera de características diferentes a la
actual, pero, sobre todo, por modificaciones del contorno
de la misma (obras hidráulicas, etcétera).
La utilidad de la variante de Girona se pone de manifiesto en la repercusión positiva del uso de esta infraestructura, que representa una mejora tanto de circulación
como de la calidad de vida en la capital y cercanías, habida cuenta de que, según el borrador del Mapa de Tráfico
de 1996, la intensidad media diaria es de 16.000 vehículos, de los que 3.000 son vehículos pesados.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/007377

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Impacto de la liberalización del «cabotaje marítimo» sobre la flota española.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Fernández Rodríguez, Luis Ángel (G. P).

España ha sido, con diferencia, el país que más negativamente ha sufrido hasta ahora el impacto de la liberalización. Como efecto directo de la misma, la flota española perdió, desde diciembre de 1992 y hasta finales de
1996, unos 80 buques y 2.200 empleos.

Asunto: Actuaciones previstas en relación con la próxima
celebración de la Ryder Cup en Sotogrande (Campo de
Gibraltar).
Respuesta:
El Ministerio del Interior es consciente de la importancia de la «Ryder Cup 97», que tendrá lugar el próximo
mes de septiembre en los terrenos del Club de Golf Valderrama en Sotogrande (Cádiz), así como de las necesidades en materia de seguridad que tal acontecimiento implica.
La Dirección General de la Guardia Civil está elaborando un plan de seguridad cuyos objetivos principales
son el propio campo de golf, sus instalaciones, aparcamientos y entorno próximo; el campo de golf de entrenamiento; la protección de personalidades y de participantes y la seguridad de los alojamientos y de los itinerarios.
Unidades de la Guardia Civil de la zona prestarán
también especial atención a los aeropuertos de Jerez y de
Málaga, al puerto deportivo de Sotogrande, así como a
los objetivos que se consideren de interés.
El despliegue de efectivos de la Guardia Civil incluirá
personal especializado en la protección de personalidades
y participantes, así como unidades de protección de instalaciones e itinerarios, apoyados por efectivos de los servicios de información y personal de unidades especializadas (intérpretes, equipos TEDAX Policía Judicial,
tripulaciones de helicópteros y personal para atender los
medios de transmisiones dedicados específicamente a la
seguridad de este evento).
El despliegue citado será coordinado con el Cuerpo
Nacional de Policía y con las Policías Locales de las poblaciones implicadas, de acuerdo con las competencias
funcionales y territoriales que tiene atribuido cada Cuerpo policial.
En lo que afecta al Consejo Superior de Deportes, este Organismo ha otorgado una subvención de 30.000.000
de pesetas a la Real Federación Española de Golf; cuantía que se imputa al Programa 457 A Concepto 483 y que
se destinará a sufragar parte de los gastos que ocasione
este evento deportivo mundial.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007380
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Efectos producidos por la aplicación de la liberalización del «cabotaje marítimo».
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S. se
indica lo siguiente:
1. Desde 1992 hasta 1996 se han perdido 80 buques
y 2.200 empleos.
2. La liberalización del transporte marítimo de cabotaje producido en enero de 1997 no ha producido variaciones sensibles de la flota abanderada en España.
3. La aprobación por el Gobierno, en breve plazo,
del Reglamento de los servicios regulares de cabotaje y
la determinación de las líneas de interés público, tiende a
consolidar los servicios que en la actualidad presta en exclusiva la flota de bandera española.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007393
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007379

AUTOR: Navas Amores, José (G. IU-IC).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Opinión del Gobierno sobre la prioridad manifestada en un informe de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) sobre nuevas infraestructuras.
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Respuesta:
En relación con la pregunta planteada, cabe informar
que la ejecución de la variante ferroviaria de Guadarrama, o nueva variante Norte-Noroeste, constituye una actuación prioritaria para el Ministerio de Fomento, por
cuanto supondrá una reducción de, aproximadamente,
una hora y media en la conexión Madrid-Valladolid y,
por tanto, en las relaciones ferroviarias entre Madrid y
todo el norte y noroeste peninsular.
Asimismo, esta variante forma parte de uno de los 14
proyectos prioritarios de la Unión Europea, integrándose
en el denominado tren de alta velocidad sur, en su vertiente atlántica.
Actualmente se encuentra en redacción el estudio informativo de esta nueva variante ferroviaria, para su sometimiento a Información Pública a los efectos de la Ley
Ordenación de Transporte Terrestres y del Real Decreto
1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental.
El inicio de esta información pública está previsto que
se realice durante el presente año y posteriormente, tras
la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y la
aprobación del trazado, se procederá a la redacción de los
proyectos constructivos necesarios para la ejecución de
las obras.
Con los plazos habituales para la realización de estos
trabajos, las obras, cuyo importe se ha estimado en unos
200.000 millones de pesetas, podrían iniciarse en el año
1999.
En paralelo a esta actuación, se están redactando los
estudios informativos de las restantes actuaciones que
completarán la mejora de las comunicaciones ferroviarias
en el norte peninsular, destacando entre ellos el correspondiente a la «Y» Vasca, actuación prioritaria para la revitalización de las relaciones ferroviarias en el País Vasco y para completar la conexión con el resto de Europa.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007394 al 184/007396
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU-IC).
Asunto: Proyectos para los que las Diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa han solicitado cofinanciación
por la Unión Europea, dentro del Programa Operativo
1997-1999.
Respuesta:
En primer lugar, conviene señalar que, en general, los
programas operativos por su propia naturaleza abarcan
todo el territorio elegible de la Comunidad Autónoma en
la que se aplican sin distinguir provincias.

Por otra parte, los programas operativos, en los que
en ningún caso participa el Fondo de Cohesión, se articulan en ejes y acciones que en la mayoría de los casos engloban multitud de proyectos y varios órganos ejecutores
que confluyen en dicha acción, por lo que, salvo casos
singulares, que por su magnitud o trascendencia se individualicen los proyectos en una actuación concreta del
programa, dichos proyectos no constan explicitados en
los programas operativos que se presentan a la cofinanciación del FEDER.
El Programa Operativo del País Vasco para regiones
de objetivo 2, período 1997-1999, incluye actuaciones
gestionadas fundamentalmente por la Administración Regional, la Administración Local y la Administración General del Estado.
Las actuaciones que acomete tanto el Gobierno Vasco
como las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, así como las entidades de ámbito local, son coordinadas y elaboradas bajo la responsabilidad de la Administración Regional (Gobierno Vasco).
Con fecha 8 de agosto de 1996, se presentó a la Comisión Europea una primera propuesta de Programa Operativo del País Vasco para regiones de objetivo 2 19971999. En dicha planificación no se individualizaban, en
general, las acciones de las Diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, ni tampoco del Gobierno Vasco, sino
que operaban conjuntamente en la mayoría de los casos
en cada actuación.
Posteriormente, a lo largo de la negociación entre el
Gobierno español y la Comisión Europea, se ha alcanzado un acuerdo sobre el nuevo Marco Comunitario de
Apoyo para las regiones de objetivo 2 (MAC-2) para el
período 1997-1999, que se puede considerar en líneas generales como continuación del anterior Marco.
La adaptación del programa operativo del País Vasco
presentado en Bruselas a este nuevo Marco requiere la
presentación de una nueva propuesta, que por parte de la
Administración General está definida, aunque aún no por
la parte Regional. Efectivamente, con este motivo, el Gobierno Vasco está considerando la conveniencia de reformular, al menos parcialmente, sus actuaciones previstas
en el Programa Operativo, sin que hasta el momento haya hecho llegar dicha programación a la Administración
General, por lo que se desconoce cuál será el planteamiento final de las actuaciones de las Diputaciones Forales y demás entidades e instituciones responsabilidad de
la Administración Regional.
Por todo lo anteriormente expuesto, al menos en la situación actual, no es posible la pormenorización de proyectos de las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa.
Las directrices de la Comisión Europea para los Programas Operativos incluidos en el MAC-2 1997-1999 se
expresan en el citado Marco (aún sin notificación oficial
de la Comisión al Gobierno español) y se pueden sintetizar en los siguientes ejes prioritarios de actuación:
1. Apoyo al empleo, la competitividad y la internacionalización de la actividad económica.
2. Protección del medio ambiente.
3. Fomento de la investigación, tecnología e innovación.
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4. Desarrollo de las comunicaciones ligadas a la actividad económica.
5. Desarrollo local y urbano.
6. Asistencia técnica.
El porcentaje máximo de cofinanciación es del 50%
para todas las acciones, excepto en el eje 4, que la Comisión ha planteado no exceder del 30%. La Comisión puede, asimismo, plantear observaciones para la adaptación
de las distintas acciones de un Programa a los criterios
dimanantes de estas directrices.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

rección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, se
buscarán los cauces que la hagan posible.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007409
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (G. S).
Asunto: Fecha prevista para publicar el informe sobre la
financiación de las Comunidades Autónomas correspondiente al año 1995.

184/007400
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. IU-IC).
Asunto: Asunción por el Ministerio de Educación y Cultura del importe de la ayuda económica que venía ofreciendo el Gobierno de la Generalidad Valenciana para la
edición de las obras completas del Padre Miquel Batllori, S.J.

Respuesta:
La definitiva edicción de la publicación, la cual forma
parte de una serie iniciada en los años 80, ha venido realizándose habitualmente en un tramo temporal comprendido
entre los últimos meses del año posterior al de referencia
de la obra y los primeros meses del inmediato siguiente.
Se prevé que en las próximas semanas pueda estar
disponible el original de dicha publicación.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/007410

En relación con la edición de las obras completas del
Padre Miguel Batllori, S.J., la ayuda económica que
existe para su publicación es la convocatoria anual de
«Ayudas para el fomento de la edición de libros españoles para destinar a las Bibliotecas Públicas» (Orden de
25 de marzo, «BOE» núm. 85, de 9 de abril), siempre
que una editorial presente la solicitud correspondiente
para hacer dicha edición. Es criterio del Ministerio de
Educación y Cultura limitar la edición institucional a lo
estrictamente relacionado con la propia actividad del
Departamento.
No obstante, si la Generalitat Valenciana está colaborando en este momento en el proyecto de edición de las
obras completas, no hay razones para presumir que lo
abandone antes de su finalización. En el caso de que la
Generalitat Valenciana requiera la colaboración de la Di-

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Previsiones de actuación del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en empresas ubicadas
en la provincia de Córdoba para el año 1997.
Respuesta:
Hasta mayo de 1997, el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) ha aprobado los siguientes tres proyectos desarrollados en Córdoba:
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La cifra total de proyectos aprobados en el conjunto
del año dependerá del número y de la calidad de los proyectos que las empresas presenten. No obstante, en estos
cinco primeros meses del año ya se aprecia un considerable incremento respecto a años anteriores.

dad en un entorno de competencia, por lo que su conocimiento público podría perjudicar sus intereses futuros.
En cuanto a los abonados al servicio al 31 de diciembre de 1996 en las tres provincias vascas, éstos eran los
siguientes:

Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Álava:
104.406
Guipúzcoa: 289.858
Vizcaya:
468.810
Total:

184/007425
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

863.074

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007430

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Facturación pagada durante el año 1996 por los
usuarios de Telefónica en las tres provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
Respecto a las dos primeras cuestiones se señala que
la información no puede ser facilitada, por pertenecer a
aspectos estratégicos del negocio de Telefónica de España, S. A., empresa privada que va a desarrollar su activi-

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Intención de propiciar alguna reforma del Título
III de la Constitución que recoja los «hechos diferenciales» existentes en el Estado español.
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Respuesta:
La Comisión creada en el Senado para el estudio de
su reforma debe ser la que fije sus líneas generales, en
cuanto es un órgano de la Cámara afectada y es en el seno de dicha Comisión donde se alcanzará el consenso necesario entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.

el muro que delimita la playa de Cala del Bosque y se
acumula en la carretera que lo bordea y que los trabajos
han sido paralizados no se ha considerado necesario iniciar expediente sancionador.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/007452
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/007432
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Desglose de los fondos procedentes de la Unión
Europea.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).

Respuesta:

Asunto: Extracción de arena de la playa de la Zenia, en
Orihuela.
Respuesta:
El 22 de abril de 1997 se formuló un informe por el
Servicio de Vigilancia adscrito al Servicio Provincial de
Costas de Alicante, en el que se indicaba que la Empresa
COLSUR, encargada por el Ayuntamiento de Orihuela de
la limpieza de las playas de ese término municipal, recogía la arena que por efecto del viento superaba el muro
que delimita la playa de La Zenia (Cala del Bosque),
transportando la misma, mediante camiones, a otras playas del citado término municipal, concretamente a Cala
Cerrada y Punta Prima. Dichos trabajos fueron suspendidos en espera de tramitar la correspondiente autorización.
El 23 de abril de 1997 se recibió un escrito en el Servicio de Costas de Alicante, presentado por un particular,
en el que se dice que desde antes de la Semana Santa se
vienen produciendo frecuentes extracciones de arena en
la playa de La Zenia en el término municipal de Orihuela, con destino, según testigos presenciales, a campos de
golf existentes en Cartagena. Se comunicaba igualmente
que los trabajos eran, al parecer, realizados por la Empresa COLSUR.
El 25 de abril de 1997, el Servicio de Costas de Alicante remitió escrito al Ayuntamiento de Orihuela al que
adjuntaba copia del enviado por el particular, solicitando
informe sobre los hechos acaecidos, así como datos de
identidad de COLSUR.
El 15 de mayo de 1997, el Servicio de Costas de Alicante recibió certificación remitida por el Ayuntamiento
de Orihuela del informe emitido por la Brigada de Disciplina Urbanística, según el cual la arena fue transportada
a la Cala de la Glea con objeto de reparar los daños ocasionados en la misma por lluvias torrenciales.
Dada la escasa entidad y circunstancias que han rodeado el transporte de arena a la playa de la Glea, que el
mismo sería autorizable al tratarse de la arena que rebasa

Los Programas Operativos tramitados por la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo no recogen información a nivel provincial, ya que se presentan ante la
Comisión Europea con carácter plurirregional o de la Comunidad Autónoma.
En el anexo que se adjunta, se ofrece la información
sobre ayudas del Fondo Social Europeo en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en los períodos 19901993 y 1994-1999.
Asimismo, en el citado anexo se incluye información
sobre las Iniciativas Comunitarias de Empleo NOW II,
HORIZON II y YOUTHSTART y de la Iniciativa
ADAPT, para el período 1995-1996.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007453
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).
Asunto: Escuelas-Taller en la provincia de Toledo.
Respuesta:
En el anexo que se adjunta se relacionan las Escuelas
Taller y Casas de Oficios que han funcionado desde el
inicio del Programa en la provincia de Toledo, indicando
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el nombre, la localidad de ubicación, el número de alumnos y las fechas de inicio y finalización. A principios del
año 1997 continuaban funcionando, procedentes de años
anteriores, 17 de ellas.
Además, se han aprobado en la primera programación
de 1997 los tres nuevos proyectos siguientes: Escuela Taller Mora (Ayuntamiento de Mora), con 50 alumnos; Escuela Taller Los Charcones (Ayuntamiento de Miguel Esteban), con 36 alumnos, y la Casa de Oficios municipal
del Vidrio (Ayuntamiento de Toledo), con 15 alumnos.
Las previsiones presupuestarias para este Programa en
1997, en la provincia de Toledo, ascienden a 626 millones
de pesetas, de los cuales 496 millones de pesetas serían para proyectos procedentes de años anteriores y 132 millones
de pesetas para las nuevas aprobaciones en el presente año.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007456
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).
Asunto: Construcción de la variante de Ocaña en la carretera N-400.
Respuesta:
En mayo del presente año ha sido aprobado provisionalmente el Estudio Informativo «Autovía de Castilla-La
Mancha. Unión de la Autovía de Extremadura (Maqueda) con la Autovía de Levante y Cuenca por Toledo»,
que incluye la transformación en autovía de la carretera
N-400 entre Ocaña y Tarancón, por lo que dicho estudio
contempla la solución a la variante de esta carretera con
el municipio de Ocaña.
Ultimado el Estudio Informativo, será sometido al trámite de Información Pública próximamente.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).
Asunto: Reducción de profesionales en las Unidades de
Programas Educativos en la provincia de Toledo.
Respuesta:
1. La Unidad de Programas Educativos fue creada
para responsabilizarse de los programas y acciones educativas que por su carácter específico no se hallaban integradas en las estructuras normalizadas del sistema educativo
o requerían un impulso especial de la Administración
Educativa.
La Resolución de la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección, de 24 de septiembre de
1992, establece el número máximo de Asesores Técnicos
Docentes (ATD) que pueden formar parte de las Unidades de Programas Educativos. Desde entonces el número
de ATD ha ido variando cada año en función de las necesidades y de la redistribución de efectivos dentro de las
Direcciones Provinciales. Los servicios de apoyo externo
a los centros educativos deben estar adecuadamente equilibrados, evitando duplicidades y disfunciones y buscando la coordinación y complementariedad convenientes
entre todos ellos.
De acuerdo con estos criterios, el número de Asesores
Técnicos Docentes en la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en Toledo pasa de diez en el
curso anterior a seis en el presente curso. Sus funciones
son las que se dictaminan en el apartado octavo de la Orden Ministerial de 13 de octubre de 1994.
2. No es posible relatar con todo detalle el número
de visitas, asesoramiento a centros y demás actividades
realizadas por los Asesores Técnicos Docentes durante el
curso 1995/96. En el anexo que se adjunta se hace un resumen de las principales actividades llevadas a cabo por
la Unidad de Programas Educativos en la provincia durante el mencionado curso.
3. Las actividades de las referidas Unidades de Programas Educativos se mantienen con absoluta normalidad y siguen estructuradas en los cinco Departamentos
que prevé la Orden Ministerial del 13 de octubre de
1994. Las funciones programadas responden a las directrices de un «Plan Provincial de Actuación» y, a su vez,
aplica las que señala la Dirección General de Coordinación y Alta Inspección en el «Plan General de Actuación
de las Unidades de Programas Educativos». La reducción
de asesorías ha dado como resultado una reestructuración
departamental y una racionalización de los recursos dentro de ellas, evitando las duplicidades y dejando a cada
Departamento los programas que les corresponden; además hay que destacar una magnífica labor de equipo que
subsana en todo momento las dificultades con que pueden encontrarse.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007459
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO
La Unidad de Programas Educativos estaba durante el
curso 95/96 articulada en Departamentos.
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Departamento de Formación e Innovación: Disponía de
tres asesores
Funciones:
• Red de Centros de Profesores y Recursos.
• Plan Provincial de Formación.
• Convenio MEC. Universidad de Castilla-La Mancha.
• Programas de formación externos, Lingua, ayudas
individuales.
• Información sobre el requisito de la formación para
el cobro de sexenios.
• Comisión de seguimiento de Educación Secundaria.
• Participación en comisiones de baremación.
• Actuaciones informativas.
• Actuaciones para la elaboración del Plan Regional.
• Plan de Instalaciones de Educación Física.
• Nuevas tecnologías e innovación educativa.
• Apoyo a la implantación LOGSE.
Actividades, visitas:
• Se han desarrollado actividades de formación en
todos los centros que implantaban nuevas enseñanzas.
• Se han realizado reuniones informativas a los padres en las localidades de Bargas, Fuensalida, Huecas,
Villamiel, Oropesa, Gálvez, Menasalbas, San Pablo de
los Montes, Olías del Rey y Santa Cruz de la Zarza.

Disponía de dos asesores
Funciones:
• Planificación de la oferta de FP Específica.
• Puesta en marcha y seguimiento de Ciclos Formativos.
• Impulso y desarrollo de los Programas de Garantía
Social.
• Organización y desarrollo de las FCT.
• Asesoramiento a la Comisión Provincial de FP.
• Potenciación de los convenios de colaboración para el desarrollo de las FCT.
• Asesoramiento en la adquisición de equipos para
Ciclos Formativos.
• Plan de información, orientación e inserción profesional.
• Elaboración del plan de formación del Profesorado
Específico de FP.
Actividades, visitas:
• Diversas reuniones con Directores y Jefes de Departamentos de Prácticas y Orientadores.
• Visitas fundamentalmente a los centros en que se
ponían en marcha nuevos ciclos en el curso 95/96 y a los
Centros en que se preparaba propuesta para nuevos ciclos
en el curso 1996/97.
Departamento de Educación de Adultos y a Distancia:
Disponía de un asesor
Funciones:

Departamento de Programas Interinstitucionales: Disponía de dos asesores
Funciones:
• Educación al consumidor.
• Educación ambiental.
• Actividades de alumnos: Escuelas Viajeras, Hermanamientos, Intercambios (programa Sócrates), convocatorias de Ayudas, Premios y Concursos.
• Participación Educativa, Asociacionismo, Consejos Escolares.
• Difusión de la LOGSE.
• Apertura de Centros en horario extraescolar.
• Convenios Institucionales.
• Temas transversales.
• Educación Intercultural.
• Objeción de conciencia.

• Educación de Adultos Presencial.
— Alfabetización.
— Graduado Escolar.
— Pruebas de enseñanzas no escolarizadas del título
de Técnico Auxiliar FPI.
— Enseñanzas técnico-profesionales en aulas-taller.
— Alfabetización en castellano para inmigrantes.
— Cursos de Formación Base.
— Educación Secundaria de Adultos.
• Educación de Adultos a Distancia.
—
—
—
—

Graduado Escolar.
Formación Profesional.
Bachillerato y COU.
Programa «That’s English»

Actividades, visitas:

Actividades, visitas:
• Reuniones con las APAs, profesorado, Escuela de
Padres, Departamentos de Orientación, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Servicios Sociales
Municipales, ONGs, Ministerio de Justicia, etcétera.
• En cuanto a visitas, aparte de las que han venido a
Toledo a través de Escuelas Viajeras, etcétera, los asesores han tenido que realizarlas a diversos centros y Organismos con objeto de cumplir sus cometidos.

• Diversas reuniones con los Directores de los CEA,
Ayuntamientos (profesorado de convenio), etcétera, con
objeto de planificar y asesorar.
Departamento de Atención a la Diversidad. Disponía de
dos asesores

Departamento de Apoyo a la Formación Profesional:
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— Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
— Integración Primaria y Secundaria.
— Departamento de Orientación.
— Profesorado de Apoyo a la integración.
• Asesorar y agrupar a los centros mediante la coordinación de los EOEPs para la evaluación psicopedagógica de los ACNEEs.
• Coordinar la actividad de los EOEPs, Departamentos de Orientación y profesorado de apoyo.
• Proponer y participar en la formación de este profesorado.
• Colaborar con otros organismos e instituciones en
la selección y seguimiento de los ACNEEs.
Actividades, visitas:
• Además del trato directo con familias, las correspondientes reuniones con los Directores de los Equipos,
Departamentos de Orientación, etcétera, con objeto de realizar, asesorar, coordinar, etcétera, el programa.
Tareas encomendadas: en toda la Unidad de Programas el número de tareas encomendadas a los Asesores de
la UPE, son los correspondientes para realizar correctamente su trabajo, los cuales son, entre otros, asesorar, seguimiento, reuniones, visitas, apoyo, colaboración, proponer y participar, etcétera.
En resumen, durante el curso 95/96 hubo 5 Departamentos en la Unidad de Programas Educativos, con un
total de 10 asesores.
El Departamento de Adultos dejó de tener asesor a
partir de febrero del 96.
No existió Jefe de Programas desde febrero del 96.

184/007461
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/007464
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).
Asunto: Inversión en la provincia de Toledo del 1% cultural entre los años 1993 y 1997.
Respuesta:
Se adjunta anexo con las inversiones realizadas en la
provincia de Toledo con cargo al «1% Cultural», en los
años 1993, 1994 y 1995.
En estos momentos se está realizando el informe
anual del «1% Cultural» relativo al año 1996, y aún no se
dispone de información al respecto.
El nuevo Acuerdo de colaboración entre el Ministerio
de Fomento y el Ministerio de Educación y Cultura para
la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico español
establece la creación de una Comisión Mixta que gestionará y aplicará los fondos procedentes de la medida de
fomento denominada «1% Cultural» por el período de
duración del Acuerdo (1997-2000).
La iniciativa para presentar los proyectos para su
aprobación ante la Comisión Mixta corresponde a las
Administraciones Territoriales (especialmente Ayuntamientos). El Estado en ningún caso toma la iniciativa de
proposición.
El Plan de Catedrales se firmó el pasado mes de febrero. Las inversiones concretas que de él se deriven lo
serán mediante acuerdo entre el Ministerio, la Comunidad Autónoma y el Obispado correspondiente. Como paso previo, se considera imprescindible, salvo para las actuaciones de emergencia, la elaboración del Plan Director
de las Catedrales.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
ANEXO

AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).
Asunto: Asignaturas optativas que se han dado durante el
curso 1995/1996 en cada uno de los Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de Toledo.
Respuesta:
En el anexo se adjunta información sobre las asignaturas optativas impartidas, durante el curso 1995/96, en
cada uno de los Institutos de Educación Secundaria de la
provincia de Toledo
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

1993
— Arreglo de cubiertas en la Parroquia de la Conversión de San Pablo de los Montes: 1.465.185 pesetas.
— Obras de pavimentación de la Iglesia de Santa
María de Los Yébenes: 2.545.726 pesetas.
— Acondicionamiento de la plaza del entorno de la
Ermita de la Virgen del Egido en La Puebla de Almoradiel: 1.019.607 pesetas.
— Obras de rehabilitación de la cubierta de la Ermita de la Concepción de Urda: 1.172.899 pesetas.
— Confección de fichas del inventario de bienes
muebles del Patrimonio Histórico: 5.500.000 pesetas.
— Restauración portada plateresca y arco sepulcral
de la sala de la oración en la Sinagoga del Tránsito:
7.970.000 pesetas.
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— Restauración retablo de la Sinagoga de Santa María la Blanca: 9.380.000 pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.

1994

Asunto: Participación de las Corporaciones Locales de la
provincia de Toledo en los tributos del Estado entre los
años 1993 a 1996, así como las previsiones para el año
1997.

— Rehabilitación y limpieza de arcos de piedra caliza de la Plaza Mayor de Yepes: 1.171.996 pesetas.
— Acondicionamiento y pavimentación de la entrada principal a la Ermita del Santísimo Cristo de Santa
Ana en Villafranca de los Caballeros: 540.459 pesetas.
— Equipamiento interior de la Casa-Museo Tía Sandalia en Villacañas: 479.373 pesetas.
— Acondicionamiento de la Plaza de la Iglesia en
Cabañas de la Sagra: 3.077.339 pesetas.
1995
— Obras de remodelación de la Plaza de La Puerta
en Alcañizo: 1.688.066 pesetas.
— Adquisición paño de terciopelo de seda y una tinaja medieval para el Museo de Santa Cruz: 5.000.000
pesetas.
— Adquisición de fondo documental para el Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza: 3.000.000 pesetas.

AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).

Respuesta:
Se remite como anexo la información solicitada por
S. S. haciendo las siguientes precisiones:
a) Las cantidades referidas al año 1996 sólo comprenden las entregas a cuenta realizadas en dicho ejercicio, puesto que la liquidación definitiva deberá ser practicada conforme a la Ley una vez se disponga de los datos
de las variables a que se hace referencia en el artículo
114 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
b) En relación con el año 1997, igualmente se corresponden a las entregas a cuenta a realizar en el presente
ejercicio, dado que la liquidación definitiva se deberá
practicar, conforme lo previsto en el apartado 2 del artículo 113 de la Ley citada, a lo largo del próximo ejercicio de 1998.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007466
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007468

AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).
Asunto: Resultado económico del Parador Nacional de
Toledo en los años 1994 a 1996.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

En relación con la información solicitada por Su Señoría se detalla lo siguiente:

AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).

Resultados económicos del Parador de Toledo:

Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y Consumo y sus Organismos Autónomos en la provincia de Toledo.
Respuesta:

1994: 226,1 millones.
1995: 239,7 millones.
1996: 209,2 millones.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007467
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

1.º Respecto del Ministerio de Sanidad y Consumo,
con carácter general se debe tener en cuenta que en el
presupuesto del ejercicio de 1997, las inversiones del Ministerio de Sanidad y Consumo son encuadrables dentro
de las calificadas como «no regionalizables», por lo que
se están atendiendo exclusivamente aquellas inversiones
que resultan mas perentorias.
Más concretamente, con cargo a los créditos del Capítulo VI «Inversiones Reales» del Servicio 02 «Secretaría
General Técnica», Programa 411A «Dirección y Servicios Generales de Sanidad», de los presupuestos de 1997,
está prevista una inversión de 1.800.000 pesetas para realizar las obras necesarias para la terminación del Labora-
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torio de Productos Estupefacientes Decomisados en la
Unidad Administrativa de Sanidad y Consumo en Toledo.
2.º Respecto al INSALUD, las inversiones previstas
en la provincia de Toledo, por este Organismo, son las
que figuran en el anexo que se acompaña.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
INVERSIONES PREVISTAS EN LA PROVINCIA DE
TOLEDO
Ampliación del Centro de Salud «Santa Bárbara»
Presupuesto: 113,54 millones de pesetas.
Anualidad 1997: 108,54 millones de pesetas en obra.
3,51 millones de pesetas en honorarios de dirección.
Ampliación y Reforma del Hospital «Nuestra Señora
del Prado», Talavera de la Reina
Importe estimado de la inversión: 5.322,02 millones
de pesetas.
Año 1997: 75,18 millones de pesetas en honorarios de
proyecto 1,718 millones de pesetas en estudio geotécnico.
Este hospital se encuentra en fase de estudio de anteproyecto entregado.

del coste de los servicios transferidos a las Comunidades
Autónomas
No obstante, el Gobierno tiene presente que el Pleno
del Senado, con el apoyo del Grupo Popular, ha aprobado el pasado 6 de mayo la moción por la que: «Se insta
al Gobierno a impulsar el traspaso de medios y servicios educativos en favor de las Comunidades Autónomas que han accedido a dicha competencia con la reforma de sus Estatutos, alcanzando un acuerdo que
garantice los fondos necesarios, tanto en inversiones como en gasto corriente, para la efectiva puesta en marcha
y pleno desarrollo de las medidas contempladas en la
LOGSE, y asegurando la prestación de los servicios básicos en todo el territorio con niveles análogos de calidad.»
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007472
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Cano del Rey, Máximo Ramón (G. S).
Asunto: Becas concedidas en las provincias de CastillaLa Mancha entre los años 1994 y 1997.

184/007471

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Se remite en anexo el número de becas y el importe
de las mismas que el Ministerio de Educación y Cultura
ha concedido en las provincias de Castilla-La Mancha,
durante los años 1994, 1995, 1996 y 1997, con desglose
según modalidades de las becas y por provincias.

AUTOR: Díaz Cano del Rey, Máximo Ramón (G. S).
Asunto: Inicio del proceso de transferencias en materia
educativa a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Respuesta:
El traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha se encuentra en el mismo punto que las restantes Comunidades a las que procede efectuarlos.
En el momento actual, no se puede informar de los
criterios de valoración, al no estar definitivamente establecidos, puesto que será necesaria la previa discusión de
los mismos en el seno de la Ponencia Técnica General,
para llegar al acuerdo definitivo El Ministerio de Educación y Cultura esta elaborando los cálculos de valoración
del coste efectivo de los traspasos según las normas contenidas en el Acuerdo 1/1995, de 15 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas, de modificación del método para el cálculo

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007476
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Cano del Rey, Máximo Ramón (G. S).
Asunto: Inversiones del Ministerio de Educación y Cultura en la provincia de Cuenca en el año 1996.
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del Aire, respectivamente. La Armada no dispone de la
información requerida.

Respuesta:
Se remite en anexo estado demostrativo de las inversiones realizadas en la provincia de Cuenca en 1996, en
los siguientes programas:
—
—
—
—

Madrid, 9 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompañan se encuentra en la Secretaría General de la Cámara

422 A. Educación Infantil y Primaria.
422 C. Educación Secundaria, FP e idiomas.
422 E. Educación Especial.
423 C. Apoyo a otras actividades escolares.

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007493

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

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007484

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Número de soldados y marineros fallecidos, heridos, que se suicidaron o autolesionaron entre los años
1992 y 1996.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (G. S).
Asunto: Situación de los ingresos y pagos por derechos y
obligaciones reconocidas en el primer trimestre de 1997.

En los anexos se detalla la información disponible en
el Ministerio de Defensa relativos a la pregunta de Su Señoría.
Madrid, 5 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se remiten los datos solicitados
por S. S.

Nota: La documentación que se acompaña se encuentre en la Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007495

184/007486

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Número de militares internados en prisiones militares y centros disciplinarios militares, así como causas
instruidas por la Administración de Justicia Militar entre
1982 y 1993.
Respuesta:

Asunto: Número de marineros que desertaron, así como
soldados y marineros que abandonaron injustificadamente y por más de quince días su unidad, destino o lugar de
residencia, durante el cumplimiento del servicio militar,
entre los años 1992 y 1996.
Respuesta:
En los anexos I y II figuran los datos solicitados por
Su Señoría referentes al Ejército de Tierra y al Ejército

En el anexo I se detalla la información relativa a los
militares internos en prisiones militares como consecuencia de condena penal, clasificados por Ejército, con expresión de los delitos y relativa a los años 1982, 1983,
1984, 1985, 1986 y 1987 y a los años 1992 y 1993, significando que estos dos últimos años hacen referencia al
Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid), por ser el único establecimiento penitenciario militar existente en esos años. No se adjuntan los cua-
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dros correspondientes a los años 1988, 1989, 1990 y
1991 al no existir información estadística oficial correspondiente a los cuatro años citados.
No se dispone de datos estadísticos sobre el número
de militares internos en centros disciplinarios militares
entre los años 1982 y 1993 en los Ejércitos de Tierra y
del Aire. Los datos disponibles de la Armada se incluyen
en el anexo II.
Como anexo III se incluyen los datos relativos a la
memoria anual confeccionada por el Tribunal Militar
Central desde mayo de 1988 hasta finales de 1993, comprendiéndose en la misma únicamente el número y tipo
de procedimiento iniciados en cada Tribunal Militar, no
así en los Juzgados Togados, no recogiéndose en dicha
memoria la condición de militar y tipo de delito enjuiciado. Asimismo, se acompañan datos facilitados por la Fiscalía Togada respecto a los procedimientos iniciados en
la Jurisdicción Militar en el período comprendido entre el
1 de junio de 1988 y el 31 de diciembre de 1993, según
tipo de delito.
Madrid, 9 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007496
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).
Asunto: Participación de España en la Exposición Mundial de Lisboa que se celebrará en el año 1998.
Respuesta:
Dado que el Presupuesto para 1998 se encuentra en fase
de elaboración, no es posible, en estos momentos, fijar los
créditos que se van a destinar a la presencia española en la
Exposición Mundial de 1998 en el pabellón de España.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007510
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Puesta en marcha del Plan del Voluntariado.
Respuesta:
El Plan Estatal del Voluntariado, que actualmente se
esta elaborando, tiene su punto de partida en el Informe
que, a instancia del titular del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, aprobó el Consejo de Ministros en su
reunión del día 5 de diciembre de 1996.
En dicho Informe, además de fijar las líneas directrices básicas del futuro Plan, el Consejo de Ministros y,
por tanto, el Gobierno en pleno, asumía el compromiso
de que el Plan estuviese aprobado en el plazo de seis meses. En consecuencia, el Plan Estatal del Voluntariado está previsto que sea aprobado por el Consejo de Ministros
en el presente mes de junio, cumpliéndose así con rigor
el compromiso asumido en diciembre.
En la actualidad, los trabajos de elaboración del
Plan, encargados también por el Consejo de Ministros a
una Comisión Técnica Interministerial que, coordinada
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, está integrada por representantes de siete Departamentos (Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, de Asuntos Exteriores, de Justicia, del Interior, de Educación y
Cultura, de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente),
se encuentran muy avanzados, habiéndose dado entrada
en su elaboración a Comunidades Autónomas, Administraciones Locales (a través de la Federación Española
de Municipios y Provincias) y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), dado que el objetivo fundamental que se persigue es que el Plan sea realmente eficaz y
operativo, integrador y consesuado en sus planteamientos básicos.
El Plan será el instrumento básico de la política del
Gobierno en materia de voluntariado para el próximo
trienio y resulta importante destacar el respaldo que los
primeros borradores están obteniendo por parte de todas
las instancias, públicas y privadas, que están colaborando
en su redacción.
El Plan se articula en tomo a cuatro áreas fundamentales de actuación: Sensibilización, promoción, apoyo y
coordinación. Estas áreas se subdividen, a su vez, en una
serie de medidas generales, de las que se desglosan aquellas actuaciones concretas que en el inmediato futuro se
van a poner en marcha para conseguir el objetivo general
que no es otro que consolidar en España un voluntariado
fuerte y de calidad.
Todas las medidas y actuaciones que contempla el
Plan parten de las sugerencias aportadas por las distintas entidades que están interviniendo muy activamente
en su redacción y no son sino reflejo de las diversas necesidades que tiene actualmente el voluntariado en España.
La puesta en marcha de estas actuaciones requerirá,
en la mayor parte de los casos, la colaboración tanto de
las Comunidades Autónomas como de las Corporaciones
Locales, especialmente de los Ayuntamientos y, en consecuencia, será preciso articular los mecanismos financieros necesarios para llevarlas a cabo.
En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha propuesto la inclusión en los Presupuestos
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Generales del Estado para 1998 de una partida de 500
millones de pesetas, cantidad mínima necesaria para empezar a colaborar con las Comunidades Autónomas en el
desarrollo del Plan, y 50 millones más para la dotación
de la proyectada Oficina Estatal del Voluntariado, cuya
creación, que está prevista en el Plan como Secretaría
Permanente del Consejo Estatal del Voluntariado, constituirá el necesario órgano de gestión y coordinación de las
actuaciones previstas en el Plan.

Respuesta:

Madrid, 13 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A) Bienio de 1997-1998: Vías Pecuarias de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Madrid.
B) Bienio de 1999-2000: Vías Pecuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña,
Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y País
Vasco.

184/007512
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, efectúa los estudios y trabajos de campo conducentes a la determinación de las vías pecuarias integrantes de la Red
Nacional, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias,
con arreglo al siguiente calendario:

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

184/007515

Asunto: Valoración del hecho de que el 54,7% de los parados crean poco o nada probable encontrar trabajo en el
plazo de doce meses.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El pesimismo que muestran los parados, según los datos de la encuesta a que alude S. S., no es algo nuevo sino una constante. Así queda reflejado claramente en la
serie de esta pregunta: por ejemplo, el porcentaje de parados que en 1994 creían poco o nada probable encontrar
trabajo, es para ese año del 61% y para 1995 del 58,7%
(en ambos casos medias anuales).
El reciente acuerdo entre sindicatos y empresarios, y
la reforma del mercado laboral que de ello se deriva, podría incidir positivamente en la percepción subjetiva de
los parados sobre sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo.
Madrid, 9 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/007514
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Fecha prevista para concluir los estudios y trabajos para determinar las vías pecuarias integrantes de la
Red Nacional.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Firma de un Convenio con el Instituto Nacional
de Empleo (INEN) para la creación de 5.000 plazas de
formación para la reinserción laboral y social de drogodependientes.
Respuesta:
1. Como ya conoce el señor Diputado, el pasado 24
de enero de 1997 el Gobierno aprobó un Plan de Medidas
para luchar contra las Drogas, en el cual se contempla la
firma de un Convenio de colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y
el INEM.
El referido Acuerdo ha sido ya suscrito por parte de
los Ministerios del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha 28 de mayo, habiéndose también suscrito
en la misma fecha un Protocolo de colaboración para el
bienio 1997-1998, en el marco de aquel Acuerdo, por parte del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas y el Director General del INEM, que viene a concretar y especificar con mayor grado de detalle las acciones a llevar a cabo por parte de ámbos Departamentos.
2. El Acuerdo de referencia será de aplicación en todo el territorio del Estado correspondiente al ámbito de
gestión directa del INEM, quedando excluidas para la
formación ocupacional, en general, y el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional, en particular, aquellas
Comunidades Autónomas con competencias en tales materias (Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana).
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3. En virtud del Protocolo de colaboración ya citado,
el INEM ofertará a la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas hasta un máximo de 5.000 plazas de
formación profesional ocupacional, prestando además el
oportuno asesoramiento técnico, supervisión, coordinación
y las subvenciones establecidas en la normativa aplicable.
Por su parte, la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas proporcionará al INEM la relación de plazas solicitadas por los Planes de Drogas de las
Comunidades Autónomas, por los Ayuntamientos y por
las ONGs, así como su distribución geográfica y contenidos formativos y ocupacionales.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En cuanto a la valoración respecto de la media nacional, hay que realizar alguna precisión.
En principio, la media nacional debería obtenerse dividiendo las cifras totales por el número de provincias,
además de Ceuta y Melilla; sin embargo, esto produciría
una distorsión de la valoración, toda vez que el fenómeno
del tráfico ilícito no incide por igual en todo el territorio
nacional, tanto por razones de consumo, el cual es más
acentuado en unas zonas que en otras, como por la naturaleza de la sustancia a consumir, primando unas sobre
otras en cada Comunidad Autónoma, como por factores
geográficos, que afectan especialmente a Málaga por su
proximidad a Marruecos, o de asentamiento de organizaciones delictivas, que en el caso de la cocaína están integradas mayoritariamente por residentes en Galicia.
Madrid, 6 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/007521
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007524

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Detenciones practicadas durante los años 1995 y
1996 en la provincia de Málaga, en relación con delitos
de tráfico de drogas, así como decomisos y fallecimientos por dichas causas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Respuesta:
El anexo comparativo adjunto, que analiza la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
el SVA, de manera global, en la provincia de Málaga durante los años 1995 y 1996, en materia de lucha contra el
tráfico de estupefacientes, relacionándola con la desarrollada en el conjunto del territorio nacional, pone de manifiesto un relevante incremento de la actividad desarrollada, que se concreta en un ligero ascenso del número de
detenidos puestos a disposición judicial, cifrado en el
2,7%; un espectacular incremento en la lucha contra el
pequeño tráfico y en las actividades relacionadas con la
droga que inciden más directamente en el sentimiento de
inseguridad subjetiva de los ciudadanos, elevándose en
un 167,4% el número de personas identificadas y puestas
en libertad; asimismo, son significativas las operaciones
policiales en las que se incautaron estupefacientes, que
representa el 74% más de decomisos.
Por lo que respecta a la incautación de sustancias estupefacientes, aún teniendo en cuenta que la cantidad
aprehendida puede resultar distorsionada por producirse
operaciones puntuales en las que se incauta una gran cantidad de sustancia, como ocurrió en 1996 con el MDMA,
que experimentó un incremento de 3.938,3% con respecto a 1995, o al LSD y el concepto «otros psicotrópicos o
fármacos», que descendieron el 84,4% y el 97,1%, respectivamente, puede afirmarse que los resultados finales
son adecuados, manteniéndose el nivel de actividad en
relación con las cifras totales nacionales.

Asunto: Mejora del estado de diversos cuarteles de la
Guardia Civil de la provincia de Málaga, así como creación de nuevos cuarteles.
Respuesta:
Respecto a las actuaciones a medio y largo plazo para
mejorar el estado de los cuarteles mencionados por S. S.,
así como la necesidad de construir nuevos acuartelamientos en Periana, Cuevas de San Marcos, Cañete la Real y
Mollina, se señala que si bien está determinada la necesidad de actuación, aún no existe cuantificación sobre tales
obras, que se llevarán a efecto cuando las disponibilidades presupuestarias en futuros ejercicios lo permitan.
Madrid, 9 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/007538
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
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Asunto: Contenido de la Ley Básica de Residuos prevista
por el Gobierno.
Respuesta:
El borrador en relación con el Proyecto de Ley Básica
de Residuos que está elaborando el Ministerio de Medio
Ambiente articula el establecimiento de una norma común para todo tipo de residuos y transpone la Directiva
Comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo
de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE,
relativa a los residuos.
Se pretende contribuir a la protección del medio ambiente, coordinando la política de residuos, al objeto de
incentivar la reducción en origen de los residuos y dar
prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de
los residuos sobre otras técnicas de gestión.
Desde el punto de vista de su ámbito de aplicación,
esta Ley se aplica a todo tipo de residuos, con excepción
de las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos y
los vertidos a las aguas. Respecto a los residuos mineros,
la eliminación de residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas que se utilicen exclusivamente
en el marco de dichas explotaciones, la Ley sólo será de
aplicación en los aspectos no regulados expresamente por
su normativa específica.
Como complemento de esta regulación de carácter
general, se podrán dictar normas para los diferentes tipos
de residuos, con la finalidad de establecer disposiciones
particulares sobre su producción o gestión.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007539
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Administración, reforzando los mecanismos de coordinación entre las Administraciones con competencias concurrentes.
— Mantenimiento de los niveles de protección de la
costa establecidos por la Ley de Costas de 1988.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007540
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Contenido del Proyecto de Ley de Evaluación
del Impacto Ambiental previsto por el Gobierno.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un anteproyecto normativo de evaluación de impacto ambiental
que pretende corregir las disfunciones y deficiencias detectadas en la aplicación práctica de la normativa que regula el
instrumento de evaluación y adaptar la legislación a los requerimientos de la normativa ambiental comunitaria.
Las líneas en las que se basa el documento que va a ser
sometido a los trámites establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, para su aprobación como Proyecto
de Ley en Consejo de Ministros, tiene como fundamento
la Directiva 97/11/CE, por la que se modifica la
85/337/CEE relativa a las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente,
aprobada por el Consejo de Ministros el día 3 de marzo de
1997 y publicada en el «DOCE» el día 14 de marzo de 1997.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Contenido del Proyecto de la Ley de Costas previsto por el Gobierno.

184/007542

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El borrador de modificación de Ley de Costas prevé:
— Adecuación de la Ley de Costas a la doctrina del
Tribunal Constitucional contenida en sus Sentencias
149/1991 y 198/1991.
— Arbitrar un sistema que posibilite la gestión integrada de la costa entre las Administraciones con competencias concurrentes sobre el litoral, siguiendo en este
punto las recomendaciones y compromisos asumidos internacionalmente por España.
— Establecer un marco adecuado de articulación de
las competencias constitucionales y estatutarias de cada

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Herida Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Contenido del Proyecto de Ley sobre Cooperativas previsto por el Gobierno, así como forma en que beneficiará a la creación de empleo para los jóvenes.
Respuesta:
Como consecuencia de las transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas, y una vez com-
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pletado el correspondiente proceso de traspasos de funciones y servicios, es preciso que una nueva Ley de Cooperativas actualice el marco competencial del Estado, al
tiempo que redefina el papel de la Administración General en la promoción de las entidades cooperativas sobre
las que dicha Ley resulte de aplicación, mejorando su entorno administrativo y procurando la participación plena
de éstas en el esfuerzo general de convergencia con Europa y en la lucha contra el paro. Al facilitar la constitución de cooperativas, se promueve un instrumento importante para el fomento de la capacidad emprendedora y la
creación de empleo de los jóvenes.
Dicha Ley, asimismo, recogerá las demandas específicas que vienen planteando las propias sociedades cooperativas o sus movimientos asociativos, en orden a la modernización y adecuación de algunos de los mecanismos
dispositivos que regulan su funcionamiento. En este sentido, puede resultar interesante la introducción de fórmulas que ya han demostrado su eficacia en otros ámbitos
normativos, tanto autonómicos como de otros países.
La nueva Ley ha de facilitar la creación de cooperativas desde el mayor respeto a la autonomía de gestión que
corresponde ejercer a sus miembros y en donde la Administración debe reducir su papel de control. Se trata, por
tanto, de disminuir el número de requisitos y formalidades que la actual Ley impone en la regulación de la vida
societaria, fomentando al tiempo la facultad de autorregulación a través de sus Estatutos.
En la actualidad, se está trabajando en la redacción
del borrador del Anteproyecto de Ley de Cooperativas en
el Grupo de Trabajo del Consejo de Fomento de la Economía Social, en base al texto elaborado por la Dirección
General de Fomento de la Economía Social con las aportaciones de las organizaciones cooperativas pertenecientes a la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES).
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007550
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina (G. S), y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Visita realizada a Ceuta, Melilla y Málaga por el
Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de
Europa, así como inversiones en el Centro de Extranjeros
de Capuchinos de Málaga, entre los años 1992 y 1997.
Respuesta:
1. El pasado mes de abril, visito Málaga, Melilla y
Ceuta una delegación del Comité para la Prevención de
la Tortura y de Penas y Tratos Inhumanos o Degradantes.

Concretamente, fueron visitados los siguientes lugares:
Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, La
Granja de Melilla, el Campamento de Calamocarro de
Ceuta, las instalaciones de la Guardia Civil en el puerto
de Ceuta y la prisión de Ceuta.
Sin embargo, no se tiene constancia de que la visita del Comité haya estado motivada por ninguna demanda.
2. La inversión prevista en el Centro de Internamiento de Capuchinos (Málaga) para 1997 asciende a veinte
millones de pesetas.
3. En 1992 se acometió la remodelación del Centro,
con un coste de cuarenta y dos millones de pesetas y en
los años siguientes se han venido realizando obras de
mantenimiento.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007555
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Convocatoria de la plaza de Director Provincial
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Santa
Cruz de Tenerife.
Respuesta:
1. El puesto de trabajo al que se refiere S. S. fue
convocado por el procedimiento de libre designación,
publicado por Orden 13 de febrero de 1997 («BOE» de
15 de febrero), figurando con las siguientes características.
— Denominación del puesto: Director Provincial.
Dirección Provincial de categoría primera.
— Número de plazas: Una.
— Nivel de Complemento de Destino: 29.
— Complemento Específico: 2.099.424 pesetas.
— Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
Adscripción: Administración AE (Administración del
Estado). Grupo A.
2. Presentaron solicitud para ocupar dicho puesto de
trabajo en la citada convocatoria los siguientes funcionarios:
— Doña María Isabel Oñate Muñoz, del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria.
— Don Fernando Pereda Sepúlveda, del Cuerpo
Técnico de la Administración de la Seguridad Social.
— Don Eduardo Pérez Castañeda, de la Escala de
Letrados, a extinguir, de AISS (Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales).
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3. La funcionaria finalmente designada como Directora Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Santa Cruz de Tenerife fue doña Isabel Oñate
Muñoz, nombrada por Orden de 25 de marzo de 1997
(«BOE» de 12 de abril).

184/007561

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Subvenciones que se concederían al transporte
aéreo para residentes en Canarias si no existiera cuantía
máxima.

184/007559
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).

Actualmente no existen datos objetivos disponibles
para dar respuesta a la pregunta planteada, ya que las
compañías aéreas, en la mayoría de los casos, no han remitido todavía las facturaciones de los meses de enero,
febrero, marzo y abril de 1997.

Asunto: Subvenciones al transporte aéreo para residentes
en Canarias.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
1. Actualmente no existen datos objetivos disponibles para dar respuesta, ya que las compañías aéreas no
han remitido todavía las facturaciones de los meses de
enero, febrero, marzo y abril de 1997.
2 y 3. Al no tener disponibles los datos requeridos,
no es posible dar una valoración global sobre los dos supuestos planteados.

184/007562
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Subvenciones que se concederían al transporte
aéreo para residentes en Baleares, Ceuta y Melilla si no
existiera cuantía máxima.

184/007560

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Actualmente no existen datos objetivos disponibles
para dar respuesta a la pregunta planteada, ya que las
compañías aéreas, en la mayoría de los casos, no han remitido todavía las facturaciones de los meses de enero,
febrero, marzo y abril de 1997.

AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Subvenciones al transporte aéreo para residentes
en Baleares, Ceuta y Melilla.

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. Actualmente no existen datos objetivos disponibles para dar respuesta, ya que la mayor parte de las compañías aéreas no han remitido todavía las facturaciones de
los meses de enero, febrero, marzo y abril de 1997.
2 y 3. Al no tenerse disponibles los datos requeridos,
no resulta posible dar una valoración global sobre los dos
supuestos planteados.

184/007563

Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Martínez González, Belarmina (G. S).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Medidas para mejorar las condiciones de vida de
las mujeres presas y sus hijos y acabar con la discriminación existente.
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Respuesta:
Es cierto que la población reclusa femenina ha aumentado a un ritmo más rápido que el ritmo al que se han
ido creando nuevas plazas penitenciarias.
En 1991 el entonces Gobierno de la Nación aprobó el
denominado Plan de Amortización y Creación de Centros
Penitenciarios, cuyo objetivo era el de crear nuevas plazas penitenciarias en cantidad suficiente como para dar
respuesta al aumento de la población reclusa, tanto masculina como femenina, y modernizar las instalaciones penitenciarias. Pues bien, dicho objetivo se cumplió sólo de
manera parcial, de forma que en la actualidad existen necesidades de plazas penitenciarias, particularmente en las
zonas del sur de la Península y en las Islas Canarias, aunque no únicamente. Conviene recordar que ya el citado
Plan de 1991 se refería a estas zonas como prioritarias,
habida cuenta del déficit de plazas que allí se daba, sin
embargo, al día de la fecha, estas zonas siguen siendo deficitarias en este sentido.
Teniendo en cuenta que el informe del Defensor del
Pueblo al que se refiere Su Señoría, incluye un período de
tiempo relativamente amplio, y aun siendo verdad que existen departamentos de mujeres en condiciones claramente
mejorables, no es menos cierto que la Administración Penitenciaria realiza continuos e importantes esfuerzos en aras a
mantener una calidad de vida digna de las reclusas.
Además, hay que hacer constar el nuevo impulso que
se está dando a la futura construcción de plazas penitenciarias en alguna de las zonas con más carencias, y en las
que ni siquiera había terreno donde construir a pesar de
lo establecido por el mencionado Plan de 1991, como es
el caso de Algeciras, lugar en el que ya se ha procedido a
la correspondiente adquisición de terrenos. A ello hay
que añadir los centros cuya construcción está ya avanzada y con previsión de apertura en el futuro.
En definitiva, no puede hablarse de discriminación en
razón del sexo en sentido estricto, y sí de infraestructuras, lo que condiciona la vida cotidiana de algunos departamentos de mujeres en las prisiones.
Madrid, 5 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

munidades Autónomas en el quinquenio 1997-2001», la
financiación de la Comunidad Autónoma de Galicia en
1997, correspondiente al 98% de las entregas a cuenta,
resultantes de la aplicación de sus porcentajes de participación en ambos tramos de la participación en los ingresos del Estado aprobados por el Real Decreto-Ley
7/1997, de 14 de abril, asciende al importe de 238.724,7
millones de pesetas, con el siguiente desglose;
Participación en ingresos territoriales del Estado por
IRPF: 39.236,9.
Participación en los ingresos generales del Estado:
199.487,8.
Asimismo, el anticipo que corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia en concepto de su tarifa autonómica del IRPF asciende a la cuantía de 39.048,1 millones de pesetas. El resto de la financiación que perciba la
Comunidad Autónoma por aplicación del citado Modelo
corresponde a mecanismos de gestión propia.
En cuanto a qué porcentaje representa la financiación
total de la Comunidad Autónoma de Galicia respecto a la
de otras Comunidades Autónomas, debe tenerse en consideración que el Modelo parte de la asignación a cada
Comunidad Autónoma de una financiación total en el
año base de 1996, por igual importe que la financiación
total que percibiría en dicho año base, considerado como
un ejercicio más del quinquenio anterior, por la suma de
los siguientes mecanismos: Recaudaciones normativas
por tributos cedidos y tasas afectas a los servicios traspasados y participación en los ingresos del Estado.
Por tanto, la diferencia que se produce al pasar de un
quinquenio a otro es el cambio de los mecanismos a través
de los cuales cada Comunidad Autónoma percibe dicha financiación total ya que el nuevo sistema tiene como finalidad potenciar tanto la corresponsabilidad fiscal como la
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007575
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/007572
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas por el Ministerio de Industria y Energía en la provincia de La Coruña con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado de 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Cantidad que recibe la Comunidad Autónoma de
Galicia para su financiación.
Respuesta:
De acuerdo con las reglas contenidas en el «Modelo
para la aplicación del sistema de financiación de las Co-

Respuesta:
Tanto en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de
Industria y Energía, como en el Anexo de Inversiones
Reales a los Presupuestos Generales del Estado de 1997,
no figura ninguna aplicación presupuestaria que tenga
como destino nominativo la provincia de La Coruña.
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El Presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria
y Energía esta integrado en su mayor parte por transferencias a empresas, salvo algunas de carácter nominativo
(a empresas no radicadas en la provincia de La Coruña),
conforman un conjunto de Programas de Ayudas que son
objeto de convocatorias públicas y abiertas a las posibles
empresas interesadas, por lo que, con carácter previo, no
se conocen las entidades beneficiarias ni, por tanto, la
provincia donde están radicadas.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Balletbó i Puig, Anna María (G. S).
Asunto: Aportación de España a los organismos internacionales no financieros en Naciones Unidas en el año
1996.
Respuesta:
Las contribuciones del Ministerio de Asuntos Exteriores a los organismos del Sistema de Naciones Unidas se
realizan tanto por el propio Departamento, como por la
Agencia Española de Cooperación Internacional.
A. AECI

184/007576
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de La Coruña
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de
1997.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales del Estado, Organismos Autónomos y Entes Públicos de los Presupuestos
Generales para 1997 se incluyen los proyectos de inversión a realizar en la provincia de La Coruña. En el anexo
que se acompaña se recogen dichos proyectos, con desglose por Código de proyecto, Centro Gestor, denominación e importe en miles de pesetas.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
LA CORUÑA
(En miles
de pesetas)

88191010040 Mejora y adecuación del INEM
8.000
91191010095 Adquisición y acondicionamiento
locales INEM
300.000

184/007583
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Se consideran aquí exclusivamente las aportaciones
para actividades de cooperación al desarrollo que ha financiado la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en 1996, a través de organismos del Sistema de Naciones Unidas, es decir, proyectos
individuales y concretos, cuya financiación la asume
por entero la AECI. Tal es el caso de los proyectos en
curso con la FAO, UNICEF, OACI, FNUAP, UNCTAD,
etcétera.
Es preciso señalar que, sin perder su individualidad y,
por tanto, la visibilidad de la financiación española de los
mismos, algunas actividades que financia la AECI, a través de organismos de las Naciones Unidas, forman parte
de grandes Programas de ámbito mundial que desarrollan
dichos organismos, a los que España se ha sumado financiando una parte de los mismos, en función de sus intereses particulares en una región o país determinado.
Tal es el caso del Programa IPEC («Erradicación del
Trabajo Infantil»), que la Organización Internacional del
Trabajo venía desarrollando en varios países de África y
Asia, y al cual se sumó España en 1995, para extender las
actividades de dicho Programa en toda la región Latinoamericana.
Otros ejemplos son la financiación de diversas actividades de la OMS/OPS en Iberoamérica, dentro del llamado «Programa de Salud AECI-Ministerio de Sanidad y
Consumo-OPS en Iberoamérica» o la próxima participación de España, con financiación de la AECI, en el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), actividad a nivel mundial de la FAO, refrendado en la reciente
Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma, noviembre
de 1996), al que España piensa asociarse, financiando
proyectos específicos en Mauritania y en Centroamérica.
En los casos citados y algunos otros similares como la
UNCTAD, la OMS/OPS, UNICEF o el FNUAP, más que
propiamente una «cofinanciación» cabe considerar esas
actuaciones como proyectos específicos que se enmarcan
dentro de una estrategia global diseñada por el respectivo
organismo internacional y cuya financiación asume España (AECI) por encajar plenamente en las directrices de
la Cooperación española y suponer un importante apoyo
o complemento a la cooperación bilateral en los países o
regiones donde se actúa.
A continuación figura una lista de los proyectos, programas y otras actividades que ha desarrollado la AECI a
través de Organismos Multilaterales del Sistema de Naciones Unidas en 1996, con indicación de los recursos financieros asignados a cada una:
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1) Contratación de expertos:

Pesetas
Pesetas

OACI

PNUD
Financiación de JPOs
180.000.000
PVNU
Voluntarios NN. UU.
348.050.000
Varios Organismos de
NN. UU.
Expertos Asociados y
JPOs en: OMS/OPS (5),
FAO, UNCTAD (1),
CEPAL/ILPES (1),
OACI (1), UNICEF (2)
FNUAP (1), PMA (1),
CCD (1), etcétera
210.600.000
ACNUR
Monitores DDHH en Ruanda 18.750.000
Total (Expertos):

757.400.000

2) Programas, proyectos y varios:
Pesetas

FAO

Proyecto COPEMED (Ordenación Pesquera en el Mediterráneo Occidental y Central, 2.º
año)
130.000.000
FAO
Programa Producción de Alimentos en Países de Bajos ingresos y Déficit Alimentario
(PIBDA)
262.500.000
FAO
Construcción de Mataderos
Modulares en la República
Dominicana
30.550.000
OIT
Programa «Erradicación del
Trabajo Infantil en América
Latina» (IPEC): (2.º año)
325.000.000
OIT
Fortalecimiento del Diálogo
Social Tripartito (2.º año)
15.225.000
OIT
Proyecto «Modernización de
las Administraciones de Trabajo en Centroamérica» (cofinanciado con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales)
47.375.000
UNICEF Proyecto «Salud Materno-Infantil en Mauritania y otros
países del Magreb»
125.000.000
FNUAP
Programa de Salud Reproductiva en Filipinas
122.400.000
PNUD
Programa de Reconstrucción
de Haiti (Reinserción Social,
Educación y Salud)
244.750.000
ACNUR
Asistencia a refugiados, Liberia 125.000.000
ONUSIDA Contribución a actividades del
programa en Iberoamérica y
países del Mediterráneo
60.000.000
OPS
Programa de Salud en América
Latina (10 Componentes:
Cursos, Programas, Becas, Publicaciones, etcétera)
213.000.000
OPS/PIAS Aportación al PIAS Plan de Inversiones en Ambiente y Salud
(PIAS)
60.000.000

Programa TRAINAIR en 10
países de América Latina:
Apoyo a Institutos de Aeronáutica Civil (2.º año)
CGIAR
Centro de Agroforestería del
Programa «Tala y Quema»
en Pucalipa, Perú
UNCTAD Cursos Superiores Formación
Continua y Seminario A. L.
sobre Zonas Francas
UNCTAD Formación para la exportación
de hortofrutícolas de alto valor
en los Territorios Palestinos
UNCTAD Proyecto de «Formación de
Formadores en Bolivia, Colombia y Perú.»
UNRWA Dotación de equipos para el
Hospital «Europa» de Gaza,
Aut. Mac. Palestina
Fondo N. U. Fondo Voluntario para Desminado
NN. UU.
Convenio sobre Desertificación

125.000.000
100.000.000
100.000.000
125.000.000
30.550.000
122.200.000
25.000.000
23.350.000

Total (Programas, proyectos y varios):

2.411.900.000

Total General AECI:

3.169.300.000

B. Ministerio de Asuntos Exteriores
Contribuciones españolas al sistema de las Naciones
Unidas en 1996.
En 1996, la contribución total de España a la Organización de las Naciones Unidas y Organismos Especializados del sistema de Naciones Unidas ascendió a
18.123.645.681 pesetas. Esta cifra supuso el 52,99% del
total de las contribuciones españolas (34.198.240.493 pesetas) a organizaciones y conferencias internacionales para ese año y representó el 20,94% del presupuesto global
del Ministerio de Asuntos Exteriores (excluyendo los
presupuestos de la AECI y del Instituto Cervantes).
Cabe desglosar las contribuciones españolas al sistema de Naciones Unidas en las siguientes categorías:
a) Contribuciones obligatorias.
1. Presupuesto ordinario de la Organización de las
Naciones Unidas:
La contribución española para 1996 fue de
3.199.689.438 pesetas. Esta suma cubre los gastos de la
Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York, Ginebra
y Viena. La cuota correspondiente a España para 1996 fue
de un 2,36%, lo que sitúa a España como noveno contribuyente de la Organización tras los Estados Unidos, Japón,
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Rusia y Canadá.
2. Operaciones de mantenimiento de la paz:
La contribución española para 1996 por este concepto
ascendió a 5.857.554.802 pesetas. A esta cifra deben su-
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marse las contribuciones al Tribunal Internacional para la
ex Yugoslavia y al Tribunal Penal Internacional de Ruanda por un valor de 87.009.057 pesetas.
En 1996, se financiaron 15 operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, no siendo previsible la terminación de ninguna de ellas durante el año
en curso. A éstas, en 1997 se ha añadido ya el envío de
una Misión de Observadores Militares de Naciones Unidas a Guatemala, dirigida por el General español García
García, y cabría incluso que se procediese al lanzamiento
de una nueva operación en la zona de los Grandes Lagos,
aunque de seguirse un modelo de Fuerza Multinacional,
ésta se sufragaría con contribuciones voluntarias que podrían provenir del Ministerio de Defensa.

184/007590

3. Contribuciones correspondientes a Organizaciones Internacionales Especializadas del sistema de Naciones Unidas:

El número de pensiones contributivas de la Seguridad
Social existente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en enero de 1997, asciende a 186.793, y representa
un 2,59% respecto del total nacional.

Se trata de las contribuciones a la OIEA, ONUDI, FAO,
OIT, OMI, OMPI, OMS, OMC y UNESCO. Su total ascendió a 5.677.756.264 pesetas, destacando las contribuciones a
la UNESCO (1.181.835.695 pesetas), la OMS
(1.177.194.614 pesetas), la FAO (990.691.478 pesetas), la
OIT (812.747.682 pesetas) y la OIEA (731.828.553 pesetas).
La base de cálculo para el prorrateo del presupuesto ordinario de estas Organizaciones coincide con la establecida para el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.
4. Contribuciones a órganos y fondos creados por
Tratados elaborados en el marco de las Naciones Unidas:
El total de las contribuciones por este concepto ascendió
a 671.970.875 pesetas. El grueso de esta contribución viene
constituido por la cuota española al Fondo Multilateral para
el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, por un valor de 526.200.070 pesetas.
Al igual que en el caso anterior, la base de cálculo de
estas contribuciones coincide con la establecida para el
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.
b) Contribuciones voluntarias a fondos, programas y
agencias de las Naciones Unidas.
El total de las contribuciones voluntarias en 1996 ascendió a 2.625.000.000 de pesetas. De esta suma,
2.438.000.000 de pesetas corresponden a las contribuciones al ACNUR, UNICEF, UNRWA, PNUD, PMA y
PNUMA, todas ellas superiores a 100.000.000 de pesetas. En particular, destaca la contribución al PNUD por
valor de 1.278.000.000 de pesetas.
Otro grupo de contribuciones inferiores a 100.000.000
y superiores a 25.000.000 de pesetas está integrado por
los siguientes fondos y programas: FNUAP, ONUSIDA y
PNUFID. Éstas ascienden a 153.000.000 de pesetas, por
lo que, sumadas a las anteriores, se obtiene un total de
2.591.000.000 de pesetas. Así, nueve de las dieciséis contribuciones voluntarias representan el 98,7% de los fondos totales asignados a esta partida presupuestaria.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Pensionistas de la Seguridad Social existentes en
la Comunidad Autónoma de Extremadura a 1 de enero de
1997.
Respuesta:

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007594
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Pensión media mensual del sistema de la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en el territorio nacional, en la provincia de Cáceres, así
como en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Respuesta:
En anexo adjunto se detalla la cuantía media mensual
de las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social, en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en el ámbito nacional, en la provincia de Cáceres y en la
Comunidad Autónoma de Cataluña.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007595 y 184/007596
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

madura, fue de 47.835 millones de pesetas, lo que supone
el 3,04% respecto al volumen total del gasto por dicha
causa en el conjunto del Estado.

Asunto: Perceptores del seguro de desempleo a 31-12-96
en la provincia de Cáceres y en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de perceptores por desempleo en la provincia de Cáceres, a 31 de diciembre de 1996, era de 33.939,
y en el ámbito de Extremadura de 53.885.
El número total de desempleados en todo el Estado, a
31 de diciembre de 1996, era de 2.216.092, por lo que el
número de perceptores de Cáceres supone el 1,53%, siendo el correspondiente a Extremadura, el 2,43%.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007603
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Afiliados a la Seguridad Social a 31/12/96 en la
provincia de Cáceres.
Respuesta:

184/007597
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

En anexo adjunto se especifica, con desglose por Regímenes, el número de afiliados al Sistema de la Seguridad Social existente en la provincia de Cáceres, a diciembre de 1996 y a diciembre de 1995, con la variación
absoluta o porcentual producida en dicho período.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Gasto efectuado en prestaciones por desempleo
durante el año 1996 en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
El gasto efectuado en prestaciones por desempleo en Cáceres durante 1996 ascendió a 19.223 millones de pesetas.
Esta cantidad supone el 1,22% del total del gasto por dicha
causa del conjunto del Estado y el 40,19% del producido en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007298
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007604
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Gasto efectuado en prestaciones por desempleo
durante el año 1996 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

Respuesta:

Respuesta:

El gasto efectuado en prestaciones por desempleo durante el año 1996, en la Comunidad Autónoma de Extre-

En anexo se especifica el número de afiliados al Sistema de Seguridad Social, desglosado por Regímenes,

Asunto: Afiliados a la Seguridad Social a 31/12/96 en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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existente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a
diciembre de 1996 y a diciembre de 1995, con la variación absoluta o porcentual producida en dicho período.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

económicos para apoyar un mayor recurso a la contratación
indefinida por parte de las empresas.
Todas estas medidas han sido plasmadas en los Reales
Decretos-Leyes números 8 y 9, de 16 de mayo de 1997, y
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» del día 17
de mayo, habiendo entrado ya en vigor.
Se espera que las medidas ya aprobadas, junto a otras
que aparecerán definidas en el nuevo Programa Plurianual de Empleo, que se aprobará en breve plazo, tengan
una repercusión importante en la dinamización del mercado laboral y en el aumento de la contratación estable.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007632
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).

184/007605
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Valoración del Gobierno del hecho de que en el
«año de empleo» sólo el 4% de los contratos que se firman tengan carácter indefinido.
Respuesta:
El Gobierno considera este hecho, que viene siendo
ya una constante en los últimos años, como negativo tanto para el desarrollo de la economía y la competitividad,
como para la situación de los trabajadores y la propia sociedad en su conjunto, pues esta inestabilidad genera
unos efectos sociales muy preocupantes en un sector muy
importante de la población.
Por ello, el Gobierno, consciente de la necesidad de
buscar soluciones novedosas para afrontar esta problemática, ha impulsado y apoyado en todo momento las negociaciones llevadas a cabo durante casi un año por los
agentes sociales, con el fin de consensuar modificaciones
en la contratación y en el sistema de relaciones laborales
que contribuyan a generar el clima propicio para aumentar el empleo y potenciar su estabilidad.
El 28 de abril de 1997, los interlocutores sociales culminaron sus negociaciones con la firma de tres Acuerdos, uno
de ellos el «Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo», en
el que solicitaba al Gobierno la realización de determinadas
modificaciones en la legislación laboral, entre ellas, la creación de un contrato de fomento de la contratación indefinida y una mayor limitación y control de la contratación temporal. Se solicitaba, asimismo, la aprobación de incentivos

Asunto: Construcción de una nueva sede para Palacio de
Justicia en la ciudad de Toledo.
Respuesta:
Debido a la dispersión de las ubicaciones de los Órganos Judiciales de Toledo se están manteniendo conversaciones con el Ayuntamiento con el fin de localizar un inmueble singular donde se pudieran instalar todos los
órganos unipersonales existentes, con previsión de espacios para futuras instalaciones dependientes de la Ley de
Demarcación y de Planta Judicial.
Actualmente, encontrándose la posibilidad de colaboración con el Ayuntamiento de Toledo en su inicios, no hay
partida presupuestaria concreta destinada a nuevo edificio.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007634
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).
Asunto: Destino previsto para los inmuebles de la antigua prisión provincial de Toledo.
Respuesta:
En relación con el asunto de referencia, es preciso indicar que por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de julio
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de 1991 se aprobó el Plan de Amortización y Creación de
Centros Penitenciarios, modificado por el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 1 de marzo de 1996, por el que se
precisa y complementa el contenido del citado Plan, actualizando la relación de centros penitenciarios e inmuebles a
amortizar, incluidos en su Anexo, entre los que se encuentran tanto un edificio afectado a fines penitenciarios en Toledo, calle Hospital de San Ildefonso, número 7, como el
antiguo Centro Penitenciario de Toledo, conocido como
Convento de los Borbones, sito en el Camino de Madrid,
hoy calle Marques de Mendigorría número 2.
El destino de dichos bienes se encuentra condicionado tanto por los citados Acuerdos, como por el Acuerdo
de Consejo de Ministros de 21 de febrero de 1992, por el
que se autorizó la creación de la Sociedad Estatal «Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A.»,
SIEPSA, cuyo objeto social es la financiación de los nuevos centros penitenciarios, obteniendo los fondos necesarios, entre otras vías, por la enajenación de los bienes inmuebles y centros penitenciarios a amortizar.
A tal efecto, el Acuerdo de Consejo de Ministros autoriza la ampliación del capital social de SIEPSA mediante
aportaciones no dinerarias de terrenos y edificios de uso
penitenciario, previa su desafectación del dominio público.
Se ha instruido el oportuno expediente de ampliación
de capital mediante aportación no dineraria a SIEPSA,
incluyendo en el mismo expediente los citados inmuebles
junto con los de Puerto de Santa María, Huelva, Valencia
(Modelo de Mujeres) y Alcalá de Henares, conforme a lo
establecido en el artículo 100 de la Ley de Patrimonio y
artículos 38 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas y
133 y 388 del Reglamento del Registro Mercantil.
Dicho expediente ha sido informado favorablemente
por el Servicio Jurídico del Ministerio de Economía y
Hacienda, habiendo sido remitido a la Intervención General de la Administración del Estado a efectos de su preceptivo informe, antes de que en su caso se apruebe la
aportación mediante Orden Ministerial, para posteriormente ser formalizada en documento público, previo
cumplimiento de los preceptos mercantiles aplicables,
como Acuerdo de Junta General de Accionistas, etcétera.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007635
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González Revenga, Adolfo (G. S).
Asunto: Retirada de pararrayos radiactivos en la provincia de Toledo.
Respuesta:
En la provincia de Toledo, a fecha 31-12-95, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S. A. (ENRE-

SA), había retirado 188 pararrayos radiactivos y quedaban por retirar 9.
A 14-5-97, ENRESA había recibido 22 nuevas solicitudes de retirada, había retirado 213 pararrayos radiactivos, quedando por retirar 6 (1 por ser reciente su solicitud de retirada, 2 por negativa de los interesados y 3 por
aplazamiento del Ministerio de Defensa).
Madrid, 9 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/007643
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Disminución de las subvenciones del Ministerio
de Administraciones Públicas previstas para el año 1997
en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 son
los más austeros de los últimos años, como consecuencia
del importante reto ante el que se encuentra España de
cumplir los criterios necesarios para acceder a la Unión
Monetaria y situarse así entre los países de cabeza de la
Unión Europea. Estos Presupuestos combinan el perfil de
restricción y austeridad exigido por los objetivos formulados en el Programa de Convergencia aprobado por el
Gobierno, con criterios de eficacia y eficiencia y sus resultados positivos están empezando a verse.
Dentro de este contexto, las únicas partidas presupuestarias que han sido aumentadas son las relativas a sanidad, pensiones públicas y las relativas a Entes territoriales, tanto a las Comunidades Autónomas como a las
Corporaciones Locales.
Es preciso recordar que, si bien el Programa 912.B,
de «Cooperación Económica Local del Estado» se ha visto disminuido, el conjunto de las dotaciones presupuestarias destinadas a Entes Locales para 1997 ha aumentado.
El Programa 912B para 1997 ha experimentado respecto del pasado año una reducción global del 26,9%.
Todas las partidas o subconceptos se han visto reducidas
en algún caso muy por encima de la media del 26,9%, ya
que en los Planes Provinciales de Obras y Servicios la
minoración ha sido de 43,5% y en la Red Viaria Local de
40,6%, excepto la partida correspondiente a la Dotación
Complementaria para Infraestructuras Locales que se recoge en los Presupuestos como consecuencia del acuerdo
en su día adoptado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo importe se ha distribuido sobre el criterio de acercar el nivel de recursos
económicos asignados a los territorios no Objetivo 1 con
las aportaciones efectuadas por los Fondos Estructurales
a las regiones Objetivo 1.
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De la cantidad global del Programa 912B en el ejercicio 1997, el importe de 1.610 millones de pesetas se destina a la atención de compromisos pendientes derivados
de los daños producidos por inundaciones en años anteriores. Ello significa que el porcentaje de reducción es el
32,82%, según el siguiente detalle:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones previstas en el Centro
Oceanográfico en Málaga en el año 1997
Respuesta:
La labor desarrollada en el Centro Oceanográfico de
Málaga del IEO (COMA) se resume en lo siguiente:
Proyectos del COMA para el año 1997
Pesquerías
Mediterráneo

A su vez, las reducciones presupuestarias de 1997 con
respecto a 1996, en la provincia de Málaga, si bien han experimentado una minoración del 43,5% y del 40,6% en
Planes de Obras y Servicios y en Red Viaria Local, respectivamente, al igual que el resto de provincias Objetivo 1,
esta minoración para la Cooperación Económica Local del
Estado ha sido del 29,13%, de lo que se deduce que está
3,69 puntos porcentuales por debajo de la reducción media
nacional, según se desprende de los siguientes datos:

— Proyecto 211: Evaluación de los recursos pelágicos del Mediterráneo.
— Proyecto 219, PARS (FAIR PL 96 1371) (IEO). Crecimiento y condición en fases larvarias de sardina pilchardus.
— Distribución, biología y estimación de la biomasa
de la anchoa del Canal de Sicilia (Engraulis encrasicolus).
— Proyecto 213: Evaluación de los recursos pesqueros demersales del Mediterráneo. Mar de Alborán.
— Proyecto 221: Análisis espacio-temporal de los
recursos pesqueros, su medio ambiente y la explotación
en el Mediterráneo: uso experimental de sistemas de información geográfica (FIGIS PL-95-419).
Suratlántica

Por otra parte, la Comisión Nacional de Administración Local, en su reunión del pasado día 30 de enero, tuvo conocimiento de dicha distribución, así como de los
criterios con base en los cuales se efectuó, sin que se pusiera objeción a la misma.
Las reducciones presupuestarias contempladas en el
Programa de Cooperación Económica Local del Estado
son debidas a las razones señaladas, que están, por tanto,
en consonancia con las restricciones presupuestarias
acordes con los objetivos de reducción del déficit presupuestario en términos porcentuales respecto del PIB, para
dar cumplimiento a los criterios de convergencia contenidos en el Tratado de Maastricht.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Proyecto 102: Evaluación de recursos demersales
mediante campañas de arrastre de fondo (SESITS).
— Proyecto 119: Estudio de la pesquería del voraz (Pagellus bogaraveo), que se desarrolla en aguas del estrecho de Gibraltar.
— Proyecto 118: Aplicación y validación del método
del pigmento lipofuscina como indicador de la edad en
crustáceos.
— Proyecto 111: Las pesquerías de la región suratlántica española.
CECAF
— Proyecto 303: Estudio de las pesquerías y biología de las merluzas en los caladeros de Marruecos, Mauritania y Senegal.
— Proyecto 305: Estudio de las pesquerías de crustáceos de África Noroccidental (Área CECAF).
Túnidos
— Proyecto 408: Túnidos del Mediterráneo.
Medio marino

184/007644

Ecología

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Proyecto 1011: Estudio sistemático y continuado
de los procesos biológicos y ambientales del litoral surmediterráneo español (ECOMÁLAGA).
— Proyecto 222: Estudio de las condiciones biológicas y ecológicas de las fases iniciales de desarrollo de la

(184) Pregunta escrita Congreso.
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anchoa noroccidental mediterránea en medios marinos
contrastantes y su influencia sobre supervivencia larvaria. Proyecto CITMAR. Ref: MAR 95 1918 C02 01.
— Estudio de las series históricas de datos oceanográficos (Proyecto RADIALES).
— Proyecto 1318: Ictio-Estrecho (en Task 4.2.4 del
P. CANIGO).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Contaminación

En los Presupuestos Generales del Estado para 1997 y
con cargo al Programa 513-A, el Ministerio de Fomento
no ha previsto la supresión de ningún paso a nivel situado en la provincia de Cáceres

— Proyecto 1208. Efectos biológicos de los contaminantes en peces: el uso de sistemas enzimáticos como
técnicas de control medioambiental (BIORES).
Física

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Supresión de pasos a nivel en la provincia de
Cáceres en el año 1997.
Respuesta:

Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Proyecto 1319: CANIGO-Flujo Este-Estrecho.
— Proyecto 1313: Estrecho-Alborán.
184/007663
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Financiación de programas para favorecer la
conciliación entre la vida familiar y laboral a través de la
atención primaria a la primera infancia en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Respuesta:

Madrid, 9 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/007652
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

1. A la Comunidad Autónoma de Extremadura le corresponde la cantidad de 21.084.050 pesetas, del total de
650.000.000 de pesetas previstos por el Gobierno para la
aplicación de los programas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral. El porcentaje de participación de esta Comunidad Autónoma es, por tanto,
del 3,24370%.
2. Los programas que se cofinancian con cargo a este concepto presupuestario se acuerdan cada año con cada Comunidad Autónoma. Hasta este momento, la Comunidad Autónoma de Extremadura no ha presentado
todavía sus propuestas para 1997
En 1996 se llevaron a cabo 17 programas de este tipo
en dicha Comunidad. Así en la provincia de Badajoz se
cofinanciaron 7 programas correspondientes a 3 guarderías infantiles en Berlanga, Don Benito y Oliva de la
Frontera y 4 ampliaciones de plazas en las guarderías infantiles de Quintana de la Serena, Medellín, Mérida y
Monterrubio de la Serena. En la provincia de Cáceres se
cofinanciaron 10 programas correspondientes a 5 guarderías infantiles en Barrado, Cabrero, Casas del Castañar,
Piornal Vegaviana (Moraleja); 3 guarderías infantiles
temporeras en Morcillo, Pozuelo de Zarzón y Malpartida
de Plasencia y 2 ampliaciones de plazas en las guarderías
infantiles de Caminomorisco y Pinofranqueado.
3. Por Acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de
marzo de 1997 («BOE» de 17 de abril), se determinaron
los criterios objetivos de distribución de varios créditos
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presupuestarios entre Comunidades Autónomas en concepto de subvenciones para la realización de programas de
servicios sociales, entre los cuales se encuentran los programas de guarderías infantiles laborales (1.100 millones)
y de atención a la primera infancia (650 millones).
Estos criterios objetivos de distribución, que básicamente se refieren al censo de población infantil (de 0 a 3
años) y a la posible insularidad del «hábitat» de la misma, así como las cantidades asignadas a cada Comunidad
Autónoma, habían sido aprobados previamente en la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales de 11 de febrero de este año.

Respuesta:

Madrid, 13 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007667

184/007665

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).

Tras la emisión de la orden de estudio, el pasado mes
de abril, en la actualidad se encuentra en redacción el
proyecto de ordenación de la travesía de La Junquera
(Girona).
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Fecha prevista para la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en la Administración número 3 de Figueres, de las dependencias de la Tesorería
de la Seguridad Social en la demarcación de Girona.

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).

Respuesta:

Asunto: Previsiones acerca del refuerzo de firme de la carretera N-II en La Junquera (Girona), así como de la incorporación de un tercer carril para movimientos de giro.
Respuesta:
Cumpliendo las previsiones apuntadas a Su Señoría,
con ocasión de preguntas anteriores, el próximo mes de
junio está previsto el inicio del refuerzo de firme en La
Junquera, con una duración estimada de un mes. Por lo
que respecta a la incorporación de un tercer carril para
movimientos de giro, se solucionará con la señalización
horizontal de pintura de la carretera, ya que, debido a su
anchura, no precisa ampliación. Se procederá a la colocación de la pintura inmediatamente después del refuerzo
de firme.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Girona ha iniciado las actuaciones
para construir una rampa de acceso a la puerta principal
de la Administración de Figueres, que facilite la entrada
al edificio.
Está previsto que la construcción de la rampa se realice
en el presente ejercicio, si bien será necesaria la coordinación con el Ayuntamiento de dicha localidad, ya que las aceras tienen un ancho de unos 50 cm. y una altura de 15 cm.
En cuanto al resto de las barreras existentes, su eliminación es más complicada ya que la Administración está
ubicada en el casco antiguo de la ciudad y en un edificio
también antiguo.
No obstante, se tiene previsto seguir adelante con la
eliminación de las barreras arquitectónicas, previa la realización de los estudios y proyectos oportunos.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007666
184/007668
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Fecha prevista para el comienzo de los trabajos
de redacción del proyecto de ordenación de la travesía de
La Junquera (Girona).

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Fecha prevista para la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en los Centros del Instituto
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Nacional de la Seguridad Social (INSS) sitos en Figueres, La Bisbal d’Empordá, Blanes y Sant Feliu de Guixols, en Girona.
Respuesta:

AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Inversiones realizadas en la demarcación territorial de Girona a lo largo del ejercicio 1997.
Respuesta:

En relación a la información solicitada por S. S. se señala lo siguiente:
Blanes
El Centro de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) se encuentra anexo al Centre D’Atenció
Primária del Servei Catalá de la Salut, local en el que actualmente se están realizando obras de acondicionamiento y mejora, que van a permitir el acceso a ambas oficinas a través de una rampa.
En caso de necesidad, las personas que acuden en silla de ruedas pueden acceder a través del ambulatorio y
cruzar una puerta que comunica los dos vestíbulos. No es
posible acondicionar el acceso directo al CAISS, por el
gran desnivel que se produciría, dado que hay nueve escalones desde la calzada a la entrada.

Se remite en anexo la relación de proyectos incluidos
en el Anexo de Inversiones Reales del Presupuesto de
1997, que se desarrollan total o parcialmente en la provincia de Girona.
En dicha relación no figuran las actividades que se
llevarán a efecto por los procedimientos especiales que
se establecen en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, entre las que tiene particular importancia la ejecución de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera Francesa, que cruzará
en su totalidad la mencionada provincia.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

La Bisbal d’Empordá
Se están realizando gestiones con la Comunidad de
Propietarios del edificio donde está ubicado el CAISS, a
fin de poder utilizar un espacio comunal para construir
una rampa.
Figueres
El local en el que está ubicado el CAISS, anexo al
ambulatorio, es pequeño y no permite realizar obras de
acondicionamiento. Se está buscando un local adecuado
para trasladar las dependencias.
La forma de acceso actual, para las personas con silla
de ruedas, es a través de la rampa del ambulatorio y un
funcionario del CAISS les atiende en las oficinas del Instituto Catalán de Salud.
Sant Feliu de Guixols
Es necesario un informe técnico sobre la viabilidad
del proyecto. En su momento, cuando se realizaron las
obras de adaptación del CAISS, el arquitecto director de
la obra descartó tal posibilidad por el gran desnivel que
comportaría.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007669
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007672
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Calendario previsto para la realización del proyecto técnico de desdoblamiento de la carretera N-260
(tramo Besalú-Olot).
Respuesta:
En relación con las cuestiones planteadas en la pregunta y toda vez que la aprobación del proyecto de trazado del tramo Besalú-Olot está próxima, se significa que
se están elaborando las órdenes de estudio para la redacción de los proyectos de construcción de los tramos en
que se ha dividido este itinerario:
— Olot-Montagut (incluida la variante de Castellfollit de la Roca).
— Montagut-Besalú, que incluye las variantes de
Argelaguer, Sant Jaume de Llierca y Besalú.
Las previsiones indican que se podrá disponer de los
proyectos de construcción a finales de 1997 o a principios de 1998, tras cuya aprobación se continuará la tramitación administrativa, dando prioridad al proyecto que
contiene la variante de Castellfollit de la Roca.
Así, la licitación de las obras podría tener lugar en
1998, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten.
Por lo que respecta a su finalización, estará en función de
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los plazos que resulten en el contrato de adjudicación de
las obras.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007673
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Material electrónico fuera de uso depositado en
los almacenes de las delegaciones provinciales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social de Lleida.
Respuesta:
Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social almacenan transitoriamente en sus dependencias
distinto material electrónico que ha quedado obsoleto o deteriorado por el uso y ha sido sustituido por otro más moderno,
dotado de la tecnología requerida para los nuevos procesos
informáticos o administrativos que se van implantando, en
orden a mejorar la calidad de los servicios prestados.
El material que es aprovechable en otras dependencias se distribuye entre aquellas unidades que puedan utilizarlo, mientras que aquel otro material que no tiene
aprovechamiento posible en el ámbito de la gestión de la
Seguridad Social es enajenado periódicamente, previa
tramitación del preceptivo expediente de desafectación.
Como paso previo a estas actuaciones, por las Unidades de Informática responsables, se procede a formatear
los discos donde reside la información, con el fin de anular cualquier dato que figure almacenado, por lo que, en
consecuencia, dicho material no contiene ningún tipo de
información confidencial que pudiera ser manipulada o
utilizada indebidamente.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007680
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Solano, Antonio (G. S).
Asunto: Presentación ante el Congreso de los Diputados
de un informe sobre la valoración política y económica
de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.

Respuesta:
A fin de proceder a una adecuada valoración económica de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S. A., respondiendo así al requerimiento
del Congreso de los Diputados, tal y como refiere Su Señoría, se solicitó la realización de una auditoría completa,
que abarcase el período comprendido entre abril de 1992,
fecha en la que dicha Sociedad se constituye e inicia su
actividad, y septiembre de 1996, a la Intervención General de la Administración del Estado.
Las especiales circunstancias referidas al largo período de tiempo que debía ser examinado, además de la intensa actividad de la Intervención General en el momento en que se solicita su actuación a tales efectos, hizo
imposible disponer de todos los datos, resultados y conclusiones de dicha auditoría antes del 31 de diciembre de
1996. Aún así, y en aras de no producir un mayor gasto
al erario público, se prefirió encomendar esta labor a la
Intervención General, antes que hacerlo a una empresa
privada.
No obstante, el informe está ultimado y será remitido
en breve al Parlamento.
Madrid, 5 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/007687
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Apoyo de los esfuerzos de las asociaciones y organizaciones encaminadas a fomentar el acceso de las
mujeres a los procesos de toma de decisión, así como
una participación equilibrada de las mujeres y de los
hombres en los órganos decisorios, en la provincia de
Cáceres.
Respuesta:
1. Desde el Instituto de la Mujer se apoya, fundamentalmente, el esfuerzo que realizan las Asociaciones y Organizaciones para potenciar y fomentar el acceso de las mujeres a los procesos de toma de
decisiones, mediante las convocatorias de subvenciones, en las que pueden participar las Asociaciones y
Organizaciones que cumplan los requisitos exigidos en
las mismas.
Concretamente, la provincia de Cáceres será beneficiaria, igual que el resto de las provincias, en la medida
en que las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)
de ámbito de actuación estatal desarrollen programas de
esa naturaleza en su territorio.
2. Las convocatorias para el año 1997 fueron publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» mediante:
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— Orden Ministerial de 27 de febrero de 1997, por
la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
ayudas y subvenciones para la realización de programas
de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas («BOE» de 8 de marzo).
— Resolución de 3 de marzo de 1997, del Instituto
de la Mujer, por la que se convoca la concesión de subvenciones acogidas al régimen general de subvenciones
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos adscritos, en las áreas de competencia del Instituto
de la Mujer durante el año 1997 («BOE» de 20 de marzo).
Ambas se encuentran en fase de tramitación. Está prevista una dotación inicial de 194.000.000 de pesetas para
la Convocatoria del régimen general y 809.028.000 pesetas para la Convocatoria del IRPF, esta última tiene carácter de crédito ampliable.
3. Los programas que se financian con cargo a estas
convocatorias se realizarán durante los años 1997 y 1998.
No obstante se indica que el III Plan para la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres tiene vigencia hasta el año 2000, período durante el cual el Instituto
de la Mujer apoyará en especial la realización de programas formativos, así como la presencia de las mujeres en
diversos foros internacionales, en los que se juzga esencial su intervención en la toma de decisiones.
Madrid, 13 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Beneficiarios de las pensiones de viudedad existentes en la provincia de Soria.
Respuesta:
En anexo adjunto se especifica el número de pensiones de viudedad de la Seguridad Social, en la provincia
de Soria, y su cuantía total desglosada por municipios, en
vigor en julio de 1996, última fecha respecto de la que se
dispone de los datos con el desglose solicitado.
Por otra parte, el número de pensiones de orfandad de
la Seguridad Social, en vigor en abril de 1997 en dicha
provincia, es de 5.626, con un importe total de
257.813.229 pesetas.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007719
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/007698

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).

En anexo adjunto se especifica el número de pensiones de orfandad de la Seguridad Social, en la provincia
de Soria, y su cuantía total desglosada por municipios, en
vigor en julio de 1996, última fecha respecto de la que se
dispone de los datos con el desglose solicitado.
Por otra parte, el número de pensiones de orfandad de
la Seguridad Social, en vigor en abril de 1997, en dicha
provincia es de 500, con un importe total de 15.113.405
pesetas.

Asunto: Prioridades de inversión en Extremadura previstas por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
(RENFE).
Respuesta:
En relación con la pregunta planteada cabe informar
que Renfe aún no tiene definido el presupuesto para el
período 1998-1999 por lo que, por el momento, no resulta posible dar contestación a la misma.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Beneficiarios de las pensiones de orfandad existentes en la provincia de Soria.

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007718

184/007720

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007722

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Beneficiarios de las pensiones contributivas de
jubilación existentes en la provincia de Soria.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

En anexo adjunto se especifica el número de pensiones contributivas de jubilación de la Seguridad Social, en
la provincia de Soria, y su cuantía total desglosada por
municipios, en vigor en julio de 1996, última fecha respecto de la que se dispone de los datos con el desglose
solicitado.
Por otra parte, el número de pensiones contributivas
de jubilación de la Seguridad Social, en vigor en abril de
1997, en dicha provincia es de 12.769, con un importe total de 910.802.303 pesetas.

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Asunto: Beneficiarios de las pensiones de invalidez existentes en la provincia de Soria.
Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica el número de pensiones contributivas de invalidez de la Seguridad Social, en la
provincia de Soria, y su cuantía total desglosado por municipios, en vigor en julio de 1996, última fecha respecto de
la que se dispone de los datos con el desglose solicitado.
Por otra parte, el número de pensiones contributivas
de invalidez de la Seguridad Social, en vigor en abril de
1997, en dicha provincia es de 3.922, con un importe total de 262.967.239 pesetas.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007721
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/007724

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Beneficiarios de las pensiones no contributivas
existentes en la provincia de Soria.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
En el área de Seguridad Social únicamente se dispone
de información sobre el número e importe de pensiones
no contributivas, desglosado por clases de pensión. Dicha
información, referida a la provincia de Soria y al mes de
mayo, se especifica en el anexo que se adjunta.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Superficies reforestadas el año 1996 en la provincia de Soria, así como previsiones para el año 1997.
Respuesta:
Durante el año 1996 no se han realizado restauraciones hidrológico-forestales en la provincia de Soria financiadas por la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente en el marco del Convenio de Cooperación, suscrito a tales efectos
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Durante el tiempo que la Dirección General de Conservación de la Naturaleza tuvo a su cargo este tema (10
de marzo de 1996 a 25 de julio de 1996), se gestionaron
las certificaciones remitidas por la Junta de Castilla y
León en ese período de tiempo, con el siguiente resultado:
Superficie repoblada: 5.933,77 Has.
Cantidad invertida total: 1.118.978.383 pesetas.
Aportación del Gobierno Central: 139.872.298 pesetas.
Aportación Comunidad Autónoma: 139.872.298 pesetas.
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Aportación FEOGA: 839.233.787 pesetas.
La superficie agrícola forestada en el marco del Programa de Forestación de Tierras Agrarias durante 1996,
en la provincia de Soria, con expresión de la financiación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Comunidad Autónoma y FEOGA-Garantía ha sido:

La formulación de previsiones correspondientes al
Programa de Forestación de Tierras Agrarias en cada una
de las provincias de Castilla y León es competencia de
dicha Comunidad Autónoma.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007735
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU-IC).
Asunto: Medidas para evitar la discriminación en el porcentaje que abonan por los medicamentos las viudas, jubilados, pensionistas y retirados del Instituto Social de
las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), respecto de las personas pertenecientes al Régimen General
de la Seguridad Social.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio de Defensa se señala que los sistemas existentes para las aportaciones de los beneficiarios en las prestaciones farmacéuticas de los Regímenes de Seguridad Social son
básicamente dos:
— En la prestación farmacéutica del Régimen General, gestionada por el INSALUD u Organismos similares
de las Comunidades Autónomas, los activos participan
en un 40% del PVP y los pasivos no aportan ninguna
cantidad.
— En los tres Regímenes Especiales de Seguridad
Social de los funcionarios públicos, gestionados por MUFACE (funcionarios civiles), MUGEJU (funcionarios judiciales) y el ISFAS, la regla común a los tres, es que los
activos y los pasivos tienen la misma participación, cifrada en el 30% del PVP, si bien en los medicamentos para
las enfermedades crónicas, entre los que se encuentran
muchos de los de utilización generalizada por las personas de edad avanzada (insulinas, antidiabéticos orales, hipotensores, diuréticos, quimioterapia y hormonoterapia
antineoplásica, antigotosos, antiparkinsonianos, antias-

máticos...) esta participación, igual que en los otros Regímenes para los activos, se reduce al 10%, con un máximo
de 439 pesetas.
La primera consecuencia de esta situación es que la
variación en la aportación de los beneficiarios seguramente no podría ser una medida contemplada sólo desde
la perspectiva del personal militar, sino que habría de
considerarse en una dimensión más extensa, al ser cuestión con probable repercusión inmediata en colectivos
gestionados por otros dos Ministerios (el de Justicia y el
de Administraciones Publicas).
Se estima que este modelo de participación de los beneficiarios en el coste de los medicamentos, considerando el conjunto de la vida activa y pasiva de una persona y
teniendo en cuenta la distinta duración de una y otra y las
diversas circunstancias que en ambas concurren, ofrece
unos resultados muy similares, y ligeramente inferiores
en cuanto al gasto por persona, a los del sistema del Régimen General. En el año 1994 (últimos datos completos
disponibles) el gasto mensual por persona en el INSALUD fue de 1.384 pesetas, mientras que en el ISFAS fue
de 1.222 pesetas, es decir, un 12% menos. Por otra parte,
es obvio que el sistema del ISFAS evita la orientación del
consumo hacia las recetas de menor participación del beneficiario, ya que es un supuesto inexistente. Elimina, sin
duda, la posibilidad del fraude.
Dada la estructura del colectivo protegido por el ISFAS
(el 37,5% son pasivos o dependientes de éstos) se puede estimar que si se suprimiese la aportación de los pasivos,
manteniendo la de los activos en el 30%, el gasto de la
prestación farmacéutica del ISFAS experimentaría un incremento de alrededor de 2.000 millones de pesetas anuales, lo que en términos relativos significa un incremento del
gasto del 17%. Si la supresión de la aportación de los pasivos fuese acompañada de una elevación de la participación
de los activos al 40%, el incremento neto del gasto para el
ISFAS sería de unos 1.000 millones de pesetas anuales.
La significación de esas cifras es muy alta, si se tiene
en cuenta, por ejemplo, que el ISFAS dedica a su prestación de ayudas para residencias asistidas y para asistencia domiciliaria 800 millones anuales o que la prestación
de extrema ancianidad supone un gasto de unos 700 millones al año.
A las razones económicas antes señaladas, se ha de
unir la circunstancia de que el sistema de asistencia sanitaria del ISFAS mediante «Conciertos», significa que los
médicos no tienen relación de dependencia con el Organismo. En su mayoría son médicos en régimen de arrendamiento de servicios con la Entidad de Seguro de Asistencia Sanitaria y, por consiguiente, actúan prácticamente
en régimen de consulta privada.
Por ello, no resulta posible que, como ocurre en la Seguridad Social, los médicos dispongan de talonarios de
recetas, sino que estos talonarios se entregan a los propios beneficiarios para su presentación al médico que en
cada momento elijan. Si hubiera talonarios de recetas para pasivos sin participación en el precio de los medicamentos, sería prácticamente imposible controlar que estas
recetas no se utilizasen para activos, con lo que se habría
dado un paso muy negativo en el control del gasto farmacéutico.
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Considerando conjuntamente todo lo expuesto, se podrían obtener las siguientes conclusiones:
1. El sistema del ISFAS no es un sistema aislado, sino igual a los del resto de los funcionarios públicos. No
parece posible modificar uno sin que los restantes queden
afectados, lo que implicaría que pasaría a ser cuestión común con los otros Ministerios interesados (el de Justicia
y el de Administraciones Públicas).
2. El sistema del ISFAS no es más oneroso para cada
persona que el del Régimen General y, como efecto complementario, lleva consigo una contención del gasto, contención que seguramente se invertiría de sentido en el caso de fijarse una aportación cero para los beneficiarios
pasivos, no sólo por razones puramente aritméticas, sino
también por motivos de desvíos de consumo, desvíos que
en la práctica resultarían incontrolables.
En relación a las competencias del Ministerio de Administraciones Públicas se indica que la prestación farmacéutica en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Funcionarios del Estado viene regulada en el artículo 18 de la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado
(«BOE» del 16 de julio), y en el Reglamento General del
Mutualismo Administrativo que la desarrolla aprobado
por Decreto 843/1976, de 18 de marzo, el cual dispone
en su artículo 92.2, en general, que los beneficiarios participarán mediante el pago del treinta por cien del precio
de venta al público del medicamento recetado, no distinguiendo la situación en que se encuentra el beneficiario,
en activo, jubilado, viudo, etcétera, por lo que el colectivo
afiliado a esta Entidad, así como sus beneficiarios participan en el pago de los medicamentos con igual porcentaje.
El Régimen General de la Seguridad Social distingue
a efectos de la prestación farmacéutica si el trabajador está en activo y sus beneficiarios, o si el trabajador o sus
beneficiarios perciben pensión de cualquier naturaleza.
El trabajador en activo, así como sus beneficiarios,
participan en general en el pago de los medicamentos en
el cuarenta por cien del precio de venta al público, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1605/80, de
31 de julio, por el que se fija la participación de los beneficiarios en el precio de los medicamentos. Este Real
Decreto no es de aplicación a los pensionistas y demás
beneficiarios de éstos, que quedan exentos de aportaciones.
De lo expuesto anteriormente no se infiere la discriminación entre el colectivo incluido en el Régimen Especial de Funcionarios Civiles del Estado y el Régimen General de la Seguridad Social en el porcentaje de
aportación al precio de los medicamentos de los pensionistas de uno y otro régimen; no vulnerando el artículo
14 de la Constitución Española, puesto que el estatus de
funcionario no es confundible ni equivalente al de trabajador vinculado con el empresario por una relación laboral, pues, como es bien sabido, la igualdad opera ante situaciones idénticas, pero no cuando concurren diferentes
circunstancias en dos supuestos contrastados.
La articulación del sistema en un Régimen General y
diversos especiales se justifica por las peculiaridades socio-económicas, laborales, productivas o de otra índole

que concurren, aun cuando la legislación tienda a conseguir la máxima homogeneidad con el Régimen General.
La identidad en el nivel de protección de todos los
ciudadanos es algo deseable desde el punto de vista social, pero cuando las prestaciones derivan de distintos
sistemas o regímenes, la igualdad que propugna no cabe
compararla aisladamente una prestación concreta y determinada y para un colectivo específico, sino que hay que
compararla dentro del marco jurídico de prestaciones de
los distintos Regímenes del Sistema.
La acción protectora del Régimen Especial de Funcionarios Civiles del Estado es comparable a la de los demás Regímenes que, con sus peculiaridades y diversidades, cada vez de menor entidad, integran el actual
sistema con la Seguridad Social. En el caso concreto
planteado, ponderada la duración de la vida activa de la
pasiva la composición del núcleo familiar en una y otra
etapa y la diferencia de consumo según edades, se puede
afirmar que el sistema de aportación de los funcionarios,
en su conjunto, no es desde luego más gravoso que el de
los trabajadores.
En cualquier caso, la contribución de los pensionistas
al coste de los medicamentos ayuda a concienciarlos sobre la repercusión de su consumo en el coste social, incentivándose un uso más eficiente de la prestación.
Como puede comprobarse, entre uno y otro Régimen
del Sistema de Seguridad Social no existe discriminación
de un colectivo respecto al otro, sino que, como su nombre indica son Regímenes distintos con normativa diferente por sus propias peculiaridades.
Por ello, no se considera necesario adoptar medidas
que corrijan el Régimen Especial de Funcionarios Civiles
del Estado en la prestación farmacéutica.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007739
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Santiso del Valle, Mariano (G. IU-IC).
Asunto: Situación de las inversiones y puesta en marcha
de los programas de cogeneración en hospitales públicos.
Respuesta:
Desde el punto de vista de la titularidad de las instalaciones, el cambio normativo derivado del Protocolo Eléctrico no afecta al Plan de cogeneración desarrollado por
el IDAE financiado por el Sistema de Financiación por
Terceros.
Desde el punto de vista de la viabilidad económica,
las instalaciones propuestas por el IDAE contemplan un
nivel de potencia instalada que satisface la demanda del
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hospital en sí evitando la exportación de energía eléctrica, lo cual hace prever que los plazos de amortización sólo se verán ligeramente modificados en función del abaratamiento del suministro de energía eléctrica hacia el
usuario final que el protocolo introduce.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007742
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

sición pacífica hacia la democracia y hacia una mejora
del nivel de vida del pueblo cubano, el mantenimiento de
relaciones fluidas con el Gobierno cubano y con todos
los sectores de la realidad cubana y la defensa de los intereses de España en la isla. Por lo que respecta al Acuerdo
para la promoción y protección recíproca de inversiones
(APPRI), firmado el pasado 25 de abril por Francia y Cuba, cabe recordar que España y Cuba ya firmaron un APPRI el 27 de mayo de 1994, hace ahora tres años. El
Acuerdo, que permite proteger convenientemente los intereses de los inversores españoles en Cuba, se encuentra
plenamente en vigor desde junio de 1995.
El Gobierno, por lo tanto, no piensa cambiar su política hacia Cuba, que ya incluye entre sus postulados la
promoción y defensa de los intereses españoles en Cuba.
Madrid, 5 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Previsiones acerca de la conexión Alicante-Lisboa con un tren de alta velocidad.
Respuesta:
Dentro de la planificación vigente, se contempla la
extensión de la alta velocidad a la Comunidad Valenciana
a través de una nueva línea que conecta Madrid con Valencia y Albacete, permitiendo esta última conexión la
extensión de sus beneficios a las relaciones ferroviarias
de Alicante y Murcia. Actualmente, el Ministerio de Fomento está preparando la contratación del estudio informativo necesario para la puesta en marcha de esta actuación
Asimismo, se contempla el establecimiento de una
conexión de alta velocidad con Portugal que está aún
pendiente de decisión en ambos países.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007748
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Yáñez-Barnuevo García, Luis (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de cambiar la política del Gobierno en relación a Cuba.

184/007809
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la perspectiva de fabricación de fusiles de asalto para las Fuerzas Armadas por
parte de empresas españolas.
Respuesta:
En los Presupuestos de Defensa de 1997 figuran,
dentro de la programación plurianual para la modernización de las Fuerzas Armadas, 3.400 millones de pesetas para la adquisición de fusiles de asalto de 5,56 mm,
durante los años 1998, 1999 y 2000. Es evidente que
ello es una estimación de lo que el Ministerio de Defensa tiene previsto dedicar a este programa, pero no una
obligación presupuestaria del Estado, ya que esto no
puede ser así hasta que los respectivos presupuestos estén aprobados por el Parlamento. Menos aún pueden ser
atribuidos a una región determinada y ni siquiera a una
empresa concreta, mientras no se produzca la oportuna
adjudicación, siempre aplicando los procedimientos que
contempla la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Los fusiles que se adquieran en el futuro serán del
nuevo modelo que se adopte como resultado del concurso al que se han presentado las siguientes empresas:

Respuesta:
El Gobierno ha tenido numerosas ocasiones de explicar, en los últimos meses, el contenido de su política hacia Cuba, que se enmarca en la Posición Común sobre
Cuba aprobada por la UE y que se basa en tres puntos
fundamentales: El apoyo a las condiciones para una tran— 174 —
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HECKLER Y KOCH de Alemania.
SIG de Suiza.
STEYR de Austria.
Industrias Militares de Israel.
FN HERSTAL de Bélgica.
DIEMACO de Canadá
GIAT INDUSTRIES de Francia y
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— COLT’S MANUFACTURING COMPANY de
Estados Unidos.
Las seis primeras han sido seleccionadas para la siguiente fase.
Las empresas españolas que podrán optar a la fabricación del nuevo fusil de 5,56 mm serán aquellas que previamente hayan suscrito un Acuerdo de Cooperación Industrial con cualquiera de los solicitadores del concurso
que superen la fase de pruebas, ya iniciada, y que estén
incluidos en la correspondiente oferta económica que cada licitador presentó en su momento. Estas ofertas permanecerán cerradas hasta que finalice la fase de pruebas,
lo cual está previsto que ocurra el próximo mes de marzo
de 1998, por lo que dichas empresas no podrán conocerse
hasta esta fecha.
Finalmente, de acuerdo con los criterios objetivos establecidos en el Pliego de Bases del Concurso para el
análisis de las ofertas económicas e industriales, se determinará el modelo de fusil que se declarará de necesaria
uniformidad para las Fuerzas Armadas por un período de
5 años, previo informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía
y Hacienda.

184/007811
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Homs i Ferret, Francesc (G. C-CiU).
Asunto: Ingresos que recauda el Gobierno en concepto
de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por la práctica
de actividades físicas y deportivas por las entidades y
asociaciones respectivas.
Respuesta:
Los ingresos por los que se interesa Su Señoría afluyen
a la Agencia Tributaria mediante la presentación por el interesado del documento de ingreso del nuevo procedimiento de gestión tributaria (autoliquidaciones) o de contraído
previo, no distinguiendo en su tratamiento, como grupos
individualizados, a las entidades cuyos datos se solicitan.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 6 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
184/007818
184/007810
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Construcción de los pasos elevados en O’Pedazo y As Carvas sobre la autovía Rías Baixas a su paso
por la localidad de A Gudiña.

Asunto: Inversión realizada en el año 1996, referente al
mantenimiento y reparación de la red de acequias mayores de las zonas regables de la Cuenca del Tajo correspondiente a la provincia de Cáceres.
Respuesta:

Respuesta:
Los caminos de O’Pedazo y As Carvas, del término
municipal de A Gudiña (Orense), han sido restablecidos
con la construcción de dos variantes a los mismos, aprovechando el cruce de la autovía bajo unas estructuras
construidas próximas a ellos.
Dichas variantes, en algún caso presentan una pendiente fuerte, fácilmente corregible, solución a la que por
el momento se oponen los vecinos de la zona.
Por último indicar que la solución adoptada es similar
a la establecida para muchos otros caminos interceptados
por la autovía a lo largo de todo su itinerario.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1996, la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente
ha invertido noventa y siete millones seiscientas mil
(97.600.000) pesetas, en la provincia de Cáceres en concepto de regadíos.
Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo,
con cargo a sus fondos propios, ha realizado una inversión, en la misma provincia y durante el referido ejercicio, de noventa y dos millones setecientas mil
(92.700.000) pesetas, en los riegos de Rosarito, Alagón y
Arrago.

Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/007824
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Distribución de las ayudas para paliar los efectos
de las inundaciones de los dos últimos inviernos en la
provincia de Cádiz.
Respuesta:
En relación a las competencias del Ministerio del Interior se señala lo siguiente:
1.º En relación con los temporales de lluvias acaecidos en los meses de diciembre y enero de 1996, se aprobó el Real Decreto-Ley 4/1996, de 1 de marzo, de medidas urgentes para reparar los daños ocasionados en
amplias zonas de la geografía nacional, entre las que se
encuentra incluida la Comunidad Autónoma de Andalucía, con un crédito extraordinario por importe total de
12.000 millones de pesetas, de los cuales 2.000 serían
gestionados por el Ministerio del Interior (Dirección General de Protección Civil).
En base a la citada norma, por parte del Ministerio del
Interior se han concedido a la provincia de Cádiz ayudas
destinadas a:
• Familias y unidades de convivencia económica por
situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública que reúnan los requisitos exigidos en la normativa de
aplicación (Orden de 18 de marzo de 1993).
• Por la Dirección General de Protección Civil se habilitó un crédito, a gestionar por el Gobierno Civil de la
provincia, por importe de 169.916.680 pesetas, para la
concesión de ayudas a 815 beneficiarios.
• Personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad para la prestación personal o de bienes con ocasión
de la situación de emergencia. Por la Dirección General
de Protección Civil se han aprobado tres ayudas por un
importe de 523.903 pesetas.
2.º Respecto a los fenómenos atmosféricos adversos
acaecidos en los meses de diciembre de 1996 y enero de
1997, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 4/1997, de 14
de marzo, de medidas urgentes con un crédito extraordinario por un importe total de 20.000 millones de pesetas,
de los cuales 3.000 millones de pesetas serán gestionados
por el Ministerio del Interior para la concesión de ayudas
a familias e instituciones sin fines de lucro y el resto por
los distintos Departamentos Ministeriales, según la naturaleza de los daños o sectores afectados.
Por lo que a ayudas a gestionar por el Ministerio del
Interior se refiere, en el momento actual no es posible facilitar una información económica de las subvenciones a
conceder, toda vez que la cuantía dependerá del número
de solicitudes presentadas y de que los solicitantes reúnan los requisitos exigibles por la Orden de 18 de marzo

de 1993 para acceder a las mismas. No obstante, puede
indicarse que, si bien no se ha efectuado una distribución
previa del crédito destinado a esta finalidad, se estima
que el mismo será suficiente para atender todas las solicitudes que puedan presentarse por ésta y otras provincias
y que reúnan los requisitos exigidos en la norma citada,
pues incluso en el hipotético caso de agotarse el crédito
extraordinario asignado, tales ayudas serían asumibles
con el crédito consignado en los presupuestos ordinarios
de la Dirección General de Protección Civil, por su carácter de ampliable.
Lo expuesto debe entenderse incrementado con las
ayudas directas que los Ayuntamientos afectados puedan
solicitar y recibir del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales a través de los Convenios con el INEM que los
Reales Decretos-Ley citados prevén y las ayudas indirectas a percibir por los particulares mediante bonificaciones
o moratorias de cuotas a la Seguridad Social, exenciones
tributarias y cualesquiera otras que, por los distintos Departamentos Ministeriales, puedan concederse para reparar los daños producidos.
En relación a los créditos asignados al Ministerio de
Administraciones Públicas se señala lo siguiente:
Las ayudas destinadas a reparaciones de daños causados por inundaciones y temporales en el año 1996 se regularon por el Real Decreto 4/1996, de 1 de marzo, siendo las subvenciones para la provincia de Cádiz
destinadas a tal fin, con cargo al Programa 912B «Cooperación Económica Local del Estado» de 396,02 millones de pesetas. Se acompaña en anexo I cual fue su distribución municipal, la denominación de las obras, así
como las subvenciones de la Diputación Provincial y de
la Comunidad Autónoma.
Las ayudas para paliar los efectos de las últimas inundaciones se regulan en el Real Decreto-Ley 4/1997, de
14 de marzo, que en su artículo 14 crea una Comisión Interministerial para la aplicación de las medidas establecidas en el mismo y que en su artículo 1.1 especifica que
las medidas establecidas se aplicarán en los términos municipales o núcleos de población que se determinen por el
Ministerio del Interior.
A tal efecto, la Orden del Ministerio del Interior, de
10 de abril de 1997, establece en su Anexo la relación de
Municipios y núcleos de población incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 4/1997. En concreto, para la provincia de Cádiz la citada relación viene
contenida en el apartado 2 «Para los hechos acaecidos en
diciembre de 1996 y enero de 1997» del citado Anexo,
así como para el municipio de Setenil de las Bodegas para los «hechos acaecidos con anterioridad a 1 de diciembre de 1996, siendo la relación de municipios afectados
en la provincia de Cádiz la siguiente:
Alcalá del Valle, Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos de la Frontera, Barbate, Los
Barrios, Benalup, Benaocaz, Bomos, El Bosque, Cádiz,
Castellar de la Frontera, Conil de la Frontera, Chiclana
de la Frontera, Chipiona, Espera, El Gastor, Grazalema,
Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de
la Concepción, Medina Sidonia, Olvera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Puerto de Santa María,
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Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, San José
del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Vejer
de la Frontera, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.
Con fecha 21 de marzo de 1997 se aprueba por la
mencionada Comisión Interministerial la cantidad de
5.000 millones de pesetas destinados a la reparación de
infraestructuras municipales, de los que 3.685 millones
de pesetas se destinarán a Andalucía.
El artículo 13 del Real Decreto-Ley 4/1997, faculta al
Ministerio de Administraciones Públicas para conceder,
en el marco de la cooperación económica del Estado a las
inversiones de las Entidades Locales, subvenciones para
obras de reparación o restitución de infraestructuras. La
disposición final primera del citado Real Decreto-Ley ordena al Gobierno y a los titulares de los distintos departamentos ministeriales que dispongan, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las disposiciones necesarias,
con la determinación de plazos, para la ejecución de lo
establecido en él. En consecuencia, la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 16 de abril de 1997,
«BOE» de 30 de abril, regula el procedimiento para la
concesión de subvenciones con destino a la reparación de
daños causados en los bienes y servicios locales por las
inundaciones y temporales.
Las subvenciones contempladas en esta Orden se destinarán a obras de reparación o restitución de los daños
causados en las instalaciones necesarias para la completa
prestación de los servicios municipales mínimos obligatorios relacionados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
sin tener en cuenta los tramos de población, así como a la
red de carreteras de titularidad de las Diputaciones Provinciales.
Las subvenciones para reparar los daños producidos
por estas inundaciones en la provincia de Cádiz son
660.121.500 pesetas.
A la fecha de hoy no se ha recibido la relación cuantificada de los proyectos técnicos o de los presupuestos en relación con los daños causados en esa provincia, para su
comprobación y asignación de la correspondiente subvención, por lo que no es posible facilitar, por el momento, dichas cantidades ni su distribución en los municipios afectados, dado que todavía están dentro de los plazos que, para
la remisión de los proyectos técnicos o presupuestos de las
obras, se establecen en el artículo cuarto de la Orden de 16
de abril del Ministerio de Administraciones Públicas.
Madrid, 5 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Situación del proyecto de obras del desdoble y
soterramiento de las vías férreas en Cádiz.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, con fecha 7 de mayo de
1997, ha publicado en el «BOE» los anuncios de licitación
del Estudio Informativo de la doble vía del trayecto comprendido entre el aeropuerto de Jerez y Cádiz y del Anteproyecto de integración urbana del ferrocarril en Cádiz.
Una vez redactado el anteproyecto de integración, se
incluirá en el Estudio Informativo para someter ambos
conjuntamente a la Información Pública que prescribe la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Real Decreto 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Posteriormente, obtenida la Declaración de Impacto
Ambiental aprobado el trazado, se procederá a la redacción de los Proyectos Constructivos necesarios para la
contratación de las obras.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007830
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Contrataciones fijas producidas en Cádiz en el
primer trimestre del año 1997.
Respuesta:
El número de contratos de trabajo de duración indefinida, realizados en el primer trimestre de 1997 en la provincia de Cádiz ha sido de 1.062. En el anexo que se adjunta
se presenta su desglose por modalidades de contratación.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Empleo
(INEM) no recogen la información de contratos por municipios.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
CONTRATOS DE TRABAJO DE DURACIÓN
INDEFINIDA. PRIMER TRIMESTRE 1997. CÁDIZ

184/007829
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

• Indefinidos ordinarios: 688.
• Mujeres subrepresentadas y reincorporadas: 5.
• Jóvenes hasta 29 años: 6.

— 177 —

CONGRESO

•
•
•
•

3 DE JULIO DE 1997.—SERIE D. NÚM. 164

Mayores de 45 años: 33.
Minusválidos: 15.
Tiempo parcial: 260.
Temporales convertidos en indefinidos: 55.

184/007831
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Paro existente en el primer trimestre del año
1997 en la provincia de Cádiz.

Provincia

Municipio

Hombre

Mujeres

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Puerto Serrano
Rota
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
San Roque
Setenil de las Bodegas
Tarifa
Torre-Alháquime
Trebujena
Ubrique
Vejer de la Frontera
Villaluenga del Rosario
Villamartín
Zahara
Benalup
San José del Valle

159
1.068
3.623
2.827
1.136
79
802
20
144
1.401
535
10
457
37
343
67

112
944
3.480
2.175
905
67
853
30
170
822
405
6
519
51
160
70

Respuesta:

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS.
FEBRERO 1997

En el anexo que se adjunta se ofrece el paro registrado en cada municipio de la provincia de Cádiz, en los
tres primeros meses de este año, desglosado por sexos.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS. ENERO 1997
Provincia

Municipio

Hombre

Mujeres

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Alcalá de Los Gazules
Alcalá del Valle
Algar
Algeciras
Algodonales
Arcos de la Frontera
Barbate
Barrios (Los)
Benaocaz
Bornos
Bosque (El)
Cádiz
Castellar de la Frontera
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Espera
Gastor (El)
Grazalema
Jerez de la Frontera
Jimena de la Frontera
Línea de la Concepción (La)
Medina-Sidonia
Olvera
Paterna de Rivera
Prado del Rey
Puerto de Santa María (El)
Puerto Real

171
37
33
4.532
142
857
1.316
532
16
191
55
6.573
83
642
2.907
697
77
48
88
6.434
265
2.451
533
193
192
257
3.651
1.402

139
43
43
3.982
173
915
983
434
12
330
81
6.944
146
393
1.853
547
85
51
42
6.430
168
2.280
411
253
181
301
3.056
1.391

Provincia

Municipio

Hombre

Mujeres

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Alcalá de los Gazules
Alcalá del Valle
Algar
Algeciras
Algodonales
Arcos de la Frontera
Barbate
Barrios (Los)
Benaocaz
Bornos
Bosque (El)
Cádiz
Castellar de la Frontera
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Espera
Gastor (El)
Grazalema
Jerez de la Frontera
Jimena de la Frontera
Línea de la Concepción (La)
Medina-Sidonia
Olvera
Paterna de Rivera
Prado del Rey
Puerto de Santa María (El)
Puerto Real
Puerto Serrano
Rota
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
San Roque
Setenil de las Bodegas
Tarifa
Torre-Alháquime
Trebujena
Ubrique
Vejer de la Frontera

154
43
37
4.476
143
834
1.258
511
10
181
59
6.559
82
618
2.930
669
71
39
78
6.331
243
2.480
502
188
191
250
3.706
1.349
150
1.065
3.661
2.747
1.081
74
790
16
134
1.391
530

124
46
45
4.000
182
935
1.003
445
11
316
83
6.966
145
386
1.854
541
80
51
45
6.465
173
2.350
426
251
182
301
3.116
1.380
115
1.006
3.605
2.239
890
71
855
31
177
800
396
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10
424
34
288
62

6
514
49
166
71

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS.
MARZO 1997

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Devolución al Gobierno de tres cuadernos manuscritos del ex Presidente de la República, don Manuel
Azaña.
Respuesta:

Provincia

Municipio

Hombre

Mujeres

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Alcalá de los Gazules
Alcalá del Valle
Algar
Algeciras
Algodonales
Arcos de la Frontera
Barbate
Barrios (Los)
Benaocaz
Bornos
Bosque (El)
Cádiz
Castellar de la Frontera
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chipiona
Espera
Gastor (El)
Grazalema
Jerez de la Frontera
Jimena de la Frontera
Línea de la Concepción (La)
Medina-Sidonia
Olvera
Paterna de Rivera
Prado del Rey
Puerto de Santa María (El)
Puerto Real
Puerto Serrano
Rota
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
San Roque
Setenil de las Bodegas
Tarifa
Torre-Alháquime
Trebujena
Ubrique
Vejer de la Frontera
Villaluenga del Rosario
Villamartín
Zahara
Benalup
San José del Valle

195
51
36
4.528
143
779
1.166
511
15
149
56
6.514
78
602
2.903
655
61
43
86
6.126
237
2.587
476
188
188
254
3.701
1.337
131
986
3.589
2.730
1.064
69
781
18
124
1.415
625
12
419
35
270
66

134
52
45
4.148
185
934
1.003
455
9
317
79
7.043
151
396
1.869
541
71
57
40
6.370
187
2.450
451
251
190
290
3.137
1.400
98
964
3.575
2.289
919
70
859
29
168
812
506
10
496
53
496
75

184/007832
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Los Diarios de don Manuel Azaña fueron inscritos el 29
de enero de 1997 en el Registro de Bienes de Interés General
del Patrimonio Histórico Español. En virtud de ello y al amparo de la legislación vigente, los Diarios se encuentran desde el mes de febrero disponibles para su consulta con fines
de investigación en la sede del Archivo Histórico Nacional,
donde están depositados. Dos de los herederos de don Manuel Azaña han solicitado la adopción de medidas cautelares,
de cuya procedencia no hay todavía resolución definitiva.
Hasta tanto esa resolución no se produzca, no se facilitará copia de la totalidad ni de parte de los Diarios a persona alguna.
Es voluntad del Gobierno garantizar que los herederos
de don Manuel Azaña puedan ejercitar los derechos que
les corresponden derivados de la propiedad intelectual de
los Diarios, de acuerdo con el informe elaborado por el
Servicio Jurídico del Estado. La edición de los Diarios depende, pues, de los herederos de don Manuel Azaña. El
Gobierno, en todo caso, prestará cuanta colaboración sea
precisa para que ésta tenga lugar lo antes posible.
Madrid, 9 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/007853
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Plantillas del Gobierno Civil y de la Subdelegación del Gobierno en Lleida.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado ha supuesto un paso de capital importancia para la adecuación
de la actual Administración del Estado al siglo próximo,
caracterizado por la consolidación del modelo autonómico y la plena integración en la Unión Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los
años 80 habían fracasado, nace de la constatación de que
la consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en la
Administración Periférica de la Administración General
del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación
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en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al
principio de Administración única por una parte y reforzando a los Delegados del Gobierno por otra, como en el
ámbito funcional, promoviendo la simplificación e integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley, se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan necesaria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
van a integrar los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada como es la del Subdelegado del Gobierno.
Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo
de este año, se ha aprobado el desarrollo reglamentario
de la ley, que regula la transición de los Gobernadores
Civiles a los Subdelegados del Gobierno y se ha procedido al nombramiento de éstos.
Es importante recordar la diferente naturaleza de estas
dos figuras. Los Gobernadores han tenido siempre una
clara vocación política, mientras que los Subdelegados se
han concebido desde el principio como de índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en éstos
dos características definitorias, como son su nombramiento entre funcionarios de carrera y su subordinación a
los Delegados del Gobierno como colaboradores técnicos. A estas diferencias se añade la distinta categoría de
las dos figuras, Director General, el Gobernador Civil y
Subdirector General, el Subdelegado.
La integración de los servicios periféricos ministeriales
en las Delegaciones del Gobierno se va a iniciar en los próximos meses. En esta primera fase, unas 150 unidades territoriales o provinciales, que comprenden aproximadamente
9.500 personas de los Ministerios de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Educación y Cultura, Fomento, Industria y
Energía, Sanidad y Consumo y Trabajo y Asuntos Sociales,
pasarán a depender de las Delegaciones del Gobierno, lo
que dará lugar a la reestructuración de estas Delegaciones.
La reforma de la Administración prevista en la LOFAGE va a producir efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento será necesario el transcurso de varios años,
durante los cuales se sigan adoptando las medidas tendentes a la adaptación de la situación actual al modelo
configurado por la LOFAGE.
En relación con la pregunta de referencia, se informa
que la Relación de Puestos de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno en Lleida es actualmente de 45 plazas,
de las que hay ocupadas 42. Existen, además, 23 puestos
de trabajo de personal laboral.
La plantilla del Gobierno Civil de Lleida es exactamente la misma que la de la Subdelegación, por lo que
tiene el mismo coste. Se remite como anexo la relación
detallada de puestos de trabajo.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/007858
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gago López, Joaquín Javier (G. S).
Asunto: Distribución de las cantidades del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico de drogas y
otros delitos relacionados, correspondiente al año 1996.
Respuesta:
1. Por acuerdo del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de noviembre de 1996, el día 3 de diciembre del mismo año, se produjo materialmente la ampliación del crédito 227.11 por importe de 288.942.129
pesetas, procedentes de las cantidades decomisadas en el
segundo semestre de 1995 y el primer semestre de 1996.
La referida cantidad habría de gastarse, además de en
un brevísimo plazo de tiempo (28 días naturales, convirtiéndose en 17 días hábiles) solamente en bienes corrientes y servicios.
2. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas se puso en contacto con todas las Comunidades Autónomas, sin exclusión alguna, así como con las
Entidades Locales más importantes que cuentan con Plan
Municipal sobre Drogas, con el objeto de celebrar Convenios a través de los cuales se pudieran financiar, en
parte, estudios y trabajos técnicos de interés para la prevención, asistencia y rehabilitación en materia de drogas,
que ya estuvieran siendo desarrollados por unas y otras, y
estuvieran, además, concluidos antes de finalizar el último mes del año.
Los referidos Convenios se firmaron exclusivamente
con aquellas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
que presentaron propuestas a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas ajustados a las exigencias expuestas con anterioridad, no pudiendo, en consecuencia, celebrarse con aquellas otras Comunidades
Autónomas o Entes Locales que, o bien no presentaron
propuestas (fundamentalmente debido a que carecían en
ese momento de estudios o trabajos técnicos en ejecución
que pudieran ser objeto del Convenio), o bien las mismas
se presentaron muy avanzado el mes de diciembre, sin
posibilidad por tanto de poder efectuar la gestión; o bien
rechazaron en otros casos expresamente la participación
en el proceso de distribución de los recursos del Fondo
por la vía descrita.
Por parte de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas se estudiaron otras fórmulas alternativas para poder gestionar y distribuir los recursos del
Fondo, pero dichas posibilidades fueron descartadas, dadas las fechas del ejercicio presupuestario en el que se
producen estas actuaciones.
3. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas comparte con S. S. su preocupación por la
imposibilidad de aplicar la totalidad de las cantidades
existentes en 1996, en el Fondo de bienes decomisados
por tráfico de drogas, a satisfacer las finalidades contempladas en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de di-
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ciembre. Sin embargo, las dificultades originadas por el
carácter anual de los Presupuestos impidieron la total
aplicación de los recursos existentes en dicho Fondo a tales finalidades, como hubiera sido el propósito de dicha
Delegación del Gobierno.
4. Con respecto al destino último de la cantidad revertida al Tesoro Público, la misma, al carecer de afectación especial, pasará a integrar los estados de ingresos de
los Presupuestos del Estado para satisfacer las necesidades generales que se contemplan en los estados de gastos
de dichos Presupuestos.
5. El contenido de los convenios firmados con las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, de acuerdo
con lo expuesto en el apartado 1 anterior, ha sido el siguiente:
— Comunidad Autónoma de Galicia: Participación
en los gastos de realización del «IV Estudio sobre drogas
en Galicia», llevado a cabo por la Consellería de Sanidad
y Servicios Sociales, valorado en un total de 10.756.000
pesetas.
— Comunidad Autónoma de Extremadura: Participación en los gastos de realización del «Trabajo de investigación acerca de las características epidemiológicas de
los pacientes sometidos a tratamiento con agonistas a
opiáceos en esta Comunidad Autónoma», llevado a cabo
por la Consejería de Bienestar Social, valorado en un total de 9.885.773 pesetas.
— Comunidad Autónoma de Cataluña: Participación
en los gastos de realización del trabajo «Diseño y evaluación de una estrategia informativa para la prevención de
riesgos asociados al consumo de drogas de síntesis», llevado a cabo por el Departamento de Sanidad y Seguridad
Social, valorado en un total de 10.000.000 de pesetas.
— Comunidad Autónoma de Castilla y León: Participación en los gastos de realización de los trabajos: 1)
«Evolución de las pautas de tratamiento con metadona en
Castilla y León 1992-1995»; y 2) «Intervención comunitaria en la prevención y control del tabaquismo», llevados a cabo por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, valorados en un total de 9.000.000 de pesetas.
— Comunidad Autónoma de Canarias: participación
en los gastos de realización del trabajo «Diseño del estudio de los efectos de la administración de cocaína en el
embarazo sobre el desarrollo cerebral y cognitivo de la
descendencia», llevado a cabo por la Consejería de Sanidad y Consumo, valorado en un total de 15.000.000 de
pesetas.
— Comunidad Autónoma de Aragón: Participación
en los gastos de realización del trabajo «Encuesta de hábitos y actividades de los jóvenes en Aragón», llevado
acabo por la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, valorado en un total de 6.000.000 de pesetas.
— Comunidad Autónoma de Andalucía: Participación en los gastos de realización del trabajo. «Los andaluces ante las drogas-V», llevado a cabo por la Consejería de Asuntos Sociales, valorado en un total de
14.000.000 de pesetas.
— Comunidad Autónoma de Murcia: participación
en los gastos de realización del trabajo Estudio comparativo entre los toxicómanos atendidos en la Unidad Móvil
de Drogodependencias y en la Unidad de Tratamiento

con Opiáceos de Murcia», valorado en un total de
8.000.000 de pesetas.
— Ayuntamiento de Madrid: Participación en los
gastos de realización del trabajo Evaluación del programa municipal de prevención del alcoholismo juvenil»,
llevado a cabo por el Área de Servicios Sociales, valorado en un total de 16.000.000 de pesetas.
— Ayuntamiento de Salamanca: Participación en los
gastos de realización del trabajo Programa de prevención
de los hábitos de fumar y beber en escolares de 7.º y 8.º
de EGB de Salamanca», valorado en un total de
6.000.000 de pesetas.
— Ayuntamiento de León: Participación en los gastos de realización del trabajo «Viabilidad de los equipos
de zona para realizar la prevención de drogodependencias municipal», valorado en un total de 7.000.000 de pesetas.
— Ayuntamiento de Valencia: Participación en los
gastos de realización de los trabajos: 1) «Manual didáctico para la Escuela de Padres» y 2) «Hábitos de salud en
la juventud de Valencia II (jóvenes 16-17 años)», llevados a cabo por el Servicio de Sanidad y Consumo, y valorados en un total de 7.500.000 de pesetas.
6. Con respecto a los criterios de distribución de las
cantidades líquidas existentes en el Fondo para el año
1997, se adjunta en anexo fotocopia del Acuerdo del
Consejo de Ministros al respecto.
7. Finalmente, no se consideran, al menos por el momento, como criterios prioritarios de distribución de los
recursos del Fondo los señalados por S. S., por entender
que se producirían desequilibrios poco justificados a la
hora de efectuar la citada distribución.
Madrid, 6 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN, PARA EL AÑO 1997,
DEL FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS
DELITOS RELACIONADOS
La Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre creación
de un fondo procedente de los bienes decomisados por
tráfico de drogas y otros delitos relacionados, ha supuesto la creación de dicho fondo que se nutre, por un lado,
con el producto de aquellos bienes, sus rentas e intereses,
efectos e instrumentos que hayan sido objeto de comiso
en aplicación de los artículos 127 y 374 del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre —o bien en aplicación de los artículos 344 bis,
e) y 546 bis f) del derogado Código Penal, texto refundido aprobado por Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre— y que por sentencia judicial firme se hayan adjudicado definitivamente al Estado, que sean líquidos o que
se enajenen y liquiden según sus previsiones y, por otro,
con el producto de las sanciones económicas y del comiso previstas en la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre me-
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didas de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de envío para la fabricación ilícita de drogas.
Entre las previsiones de la Ley 36/1995, se encuentran en su —artículo 2— los fines a los que se destinará
el Fondo, así como —artículo 3— los destinatarios y beneficiarios de productos de los bienes, efectos e instrumentos decomisados, y —artículo 6— la creación de la
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, con las funciones determinadas en dicha Ley.
El artículo 6.4 de la misma dispone que la distribución del fondo ha de realizarse por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, de acuerdo con los criterios que,
anualmente, acuerde el Consejo de Ministros, a iniciativa
de la Mesa y a propuesta conjunta de los Ministros de
Economía y Hacienda y del Interior.
El pasado 22 de enero se reunió la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, que tomó la iniciativa de proponer a los Ministros de Economía y Hacienda y del Interior, para su posterior elevación al Consejo de
Ministros, los criterios que debían servir de base para la
distribución del fondo, correspondientes al ejercicio
anual de 1997.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y
del Ministro del Interior, y previa deliberación en su
reunión del día 10 de marzo de 1997, el Consejo de Ministros.
ACUERDA
En ejecución de lo dispuesto en el artículo 6.4 de la
Ley 36/1995, aprobar los siguientes criterios de distribución, para el ejercicio anual de 1997, del fondo previsto
en dicha Ley:
1. Los gastos originados por la propia administración y gestión del Fondo, así como, en su caso, la puesta
a disposición de la Comunidad Europea de los derechos
de importación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 867 bis del Reglamento (CEE) número 2454/93, de la
Comisión, de 2 de julio, introducido por el Reglamento
(CEE) número 3665/93, de la Comisión, de 21 de diciembre, por el que se fijan determinadas disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) número 2913/92,
del Consejo, por el que se establece el Código Aduanero
Comunitario, serán financiados, a propuesta de la Mesa
de Coordinación de Adjudicaciones, con ingresos procedentes del Fondo.
2. Deducidos los gastos contemplados en el apartado
primero, el producto de los bienes, efectos e instrumentos
no adscritos según lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley
36/1995 podrá destinarse a:
2.1 Programas y actuaciones en materia de lucha
contra las drogas y el blanqueo de capitales procedentes
de actividades delictivas relacionadas con las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas dirigidos
a mejorar los sistemas de transmisiones y comunicaciones, desarrollo y actualización de los sistemas informáticos, incremento de los medios materiales necesarios para

la detección e investigación analítica de drogas, y a la
formación de recursos humanos.
2.2. Programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral
de los mismos consistentes en:
a) Programas de sensibilización y prevención de
drogodependencias en el ámbito comunitario y preferentemente los referidos a los problemas generados por las
nuevas sustancias y los nuevos patrones de consumo.
b) Proyectos de intervención, tanto en el ámbito
asistencial como de la inserción social y laboral, con los
siguientes colectivos: menores afectados o en situación
de riesgo; drogodependientes con problemas judiciales o
internados en instituciones penitenciarias, y poblaciones
de alto riesgo.
c) Programas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención
de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos.
3. Se faculta a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones para la financiación, con cargo al Fondo, de algún programa concreto no contemplado en los apartados
anteriores, que por su especial interés o interdisciplinariedad resulte de inaplazable ejecución en el presente
ejercicio anual.
Madrid, 10 de marzo de 1997.—El Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda,
Rodrigo de Rato y Figaredo.—El Ministro del Interior,
Jaime Mayor Oreja.
Elévese al Consejo de Ministros

184/007862
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. IU-IC).
Asunto: Previsiones acerca de que los trenes EUROMED
paren en la estación de L’Aldea.
Respuesta:
No está prevista la parada de ningún tren del servicio EUROMED en la estación de L’Aldea-AmpostaTortosa.
El nuevo producto EUROMED se ha diseñado para
efectuar parada en las capitales de las provincias de Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante. El motivo fundamental de esta configuración de servicio es la
principal diferenciación y atractivo que introduce EUROMED en la oferta de transporte del mediterráneo: su notable reducción en los tiempos de viaje. Este requisito bá-
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sico para la creación de un buen servicio de transporte es
incompatible con la realización de frecuentes paradas.
Madrid, 12 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007864
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Acciones para solucionar la situación de los ciudadanos nigerianos encerrados en un buque en el puerto
de Santa Cruz de Tenerife.
Respuesta:
1. El pasado día 2 de mayo atracó en el puerto de
Santa Cruz de Tenerife el buque de bandera rusa «PAVLOV», con nueve polizones a bordo. En cumplimiento
de la normativa vigente, funcionarios de la Brigada
Provincial de Extranjería y Documentación subieron al
buque para comprobar las condiciones en que se encontraban los polizones; visitas que se repitieron a diario.
Dentro del grupo de polizones, dos de ellos —de
nacionalidad nigeriana— resultaron ser menores de
edad, por lo que quedaron a cargo de la Comunidad
Autónoma con conocimiento del Ministerio Fiscal, para lo cual abandonaron el buque. El pasado día 5 de
mayo solicitaron asilo con la asistencia de la Dirección
General de Protección del Menor y la Familia de la Comunidad Autónoma de Canarias, bajo cuya tutela se
encuentran. Estas peticiones se encuentran en fase de
instrucción.
El resto de los polizones —seis de nacionalidad nigeriana y uno de nacionalidad liberiana— solicitaron
asilo el día 5 de mayo, solicitud que fue denegada el 7
de mayo. Solicitado el reexamen de su petición de asilo, ésta fue igualmente desestimada mediante resolución de fecha 9 de mayo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1984, de 26 de
marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19
de mayo, siendo de destacar que el ACNUR informó en
sentido desfavorable las solicitudes de asilo presentadas.
Por otra parte y ante la denuncia de malos tratos sufridos por los polizones por parte de la tripulación, que fue
presentada por diversas organizaciones ante el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Santa
Cruz de Tenerife, fue requerido un informe sobre el estado de salud de los polizones a la Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación.
La Brigada informó de las actuaciones que había realizado, así como que los polizones fueron reconocidos

por dos facultativos, uno de ellos de Cruz Roja, los días 5
y 7 de mayo, en cuyos partes médicos se recoge que no
se aprecian signos de malos tratos, deshidratación o inanición, en ninguno de los polizones.
Durante la tramitación de las peticiones de asilo los
polizones permanecieron a bordo del buque, dado que su
estancia en el mismo reunía las condiciones de dignidad
y seguridad suficientes. A primera hora del día 11 de mayo, como consecuencia de la inadmisión a trámite de sus
peticiones de asilo y la desestimación del reexamen solicitado y toda vez que el Juzgado no se había pronunciado
sobre la denuncia presentada, partió el buque con los polizones a bordo.
Previa comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores, se adoptaron las medidas necesarias para el seguimiento de los polizones a fin de comprobar, a través de
las misiones diplomáticas españolas en Mauritania y Nigeria —ruta prevista de retorno— que el viaje se llevaba
a cabo en las condiciones de dignidad suficientes.
2. Se adjunta como anexo un cuadro resumen con el
número de extranjeros en situación irregular detenidos
desde el 6 de mayo de 1996, en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, así como el número de solicitantes de asilo.
Madrid, 6 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/007867
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Inversiones recogidas en el Anexo de distribución regionalizada para la Comunidad 08: Región de
Murcia.
Respuesta:
Se adjunta en anexo relación de proyectos con cargo a
los que durante el año 1996 se contabilizaron operaciones cuya área de gasto asignada fue «Murcia».
En dicha relación, ordenada por aplicaciones presupuestarias dentro de cada Departamento Ministerial, figu-
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ra la ejecución presupuestaria de los distintos proyectos
de inversión.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Estructura de la creada Inspección General de
Movilización del Ejército de Tierra.

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

Respuesta:

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

La estructura de la Inspección General de Movilización aún no ha sido decidida.
No obstante, en el anexo se detalla la organización
que se está estudiando en estos momentos, pero que no
tiene porqué ser la definitiva.

184/007870
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007871

AUTORA: Montseny Masip, María Reyes (G. P).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Irregularidades detectadas en la gestión del puerto de Barcelona en el ejercicio 1995.
Respuesta:
De los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de una Autoridad Portuaria son responsables,
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en su caso, los miembros del órgano colegiado, salvo
cuando voten en contra y hagan constar su motivada exposición, por lo que no es posible singularizar en un solo
Consejero la responsabilidad de ningún acuerdo concreto. En consecuencia, la respuesta a la pregunta de la señora Diputada tiene que ser forzosamente negativa.

184/007884

Madrid, 5 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007873
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).
Asunto: Jóvenes que han perdido la vida durante la realización del servicio militar, así como que sufren alguna
invalidez como consecuencia de accidentes ocasionados
durante dicho período desde el año 1990.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: García Gómez, Javier Ignacio (G. P).

El número de jóvenes fallecidos desde 1990 durante
la realización del Servicio Militar se detalla en el anexo
que se adjunta.
En relación a accidentes en acto de servicio, durante
el período comprendido entre 1990 y 1997 se han resuelto favorablemente 1.141 expedientes que afectan a
personal que ha prestado el Servicio Militar y a alumnos de Centros Docentes Militares de Formación. Estos
1.141 expedientes se refieren a accidentes ocurridos
desde 1985 hasta la fecha. Las indemnizaciones señaladas son de muy distinta cuantía, según las lesiones permanentes producidas, siendo especialmente significativas aquellas cuyo porcentaje de indemnización es del
10% y el 20%.

Asunto: Mejora de la seguridad vial en la carretera N-322
travesía de Torreperogil (Jaén).
Respuesta:
Tras la redacción del proyecto complementario de
«Iluminación, semaforización y obras varias en la travesía de Torreperogil», dentro del tramo Úbeda-Villanueva
del Arzobispo, actualmente se encuentra en fase de supervisión, previa a su aprobación.
Dicho proyecto resolverá adecuadamente la travesía
del citado núcleo de acuerdo con lo solicitado por la Corporación Municipal y la normativa al respecto.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 9 de junio de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/007891
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORAS: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S),
y Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Construcción de una guardería laboral en Talayuela (Cáceres).
Respuesta:
Toda vez que los servicios de atención a la primera
infancia están transferidos a las Comunidades Autónomas y/o las Corporaciones Locales, son estas Administraciones las que deciden dónde poner en marcha los servicios de atención a la población infantil.
Por otra parte, con cargo al 0,5% del IRPF que gestiona
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el pasado
ejercicio se ha subvencionado a la «Liga Española de la
Educación y la Cultura Popular» instalación de una casa de
niños y niñas en Talayuela, con la cantidad de 4.694.244
pesetas. Uno de los objetivos básicos de este servicio, que
empezó a funcionar en 1995, es precisamente facilitar la incorporación de las mujeres al trabajo en zonas rurales.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

3. Partiendo de estas premisas, hay que destacar que
no se ha producido discriminación alguna hacia la provincia de Cádiz, en la programación de la promoción de
la Ryder Cup que ha realizado Turespaña.
Respecto de los viajes de periodistas especializados en
turismo deportivo, previos a la celebración del torneo, se
ha de especificar que en algunos casos el programa de dicho viaje tiene un origen externo, es decir, se ha realizado
por el país de origen —fundamentalmente mercados europeo y americano— y, en otros, se ha realizado por los
servicios turísticos españoles, aclaración ésta que se realiza al paso de las noticias aparecidas en algunos diarios locales sobre la invitación de Turespaña a mil periodistas
internacionales a la Costa del Sol para que conozcan y
promocionen la zona donde se celebrará el mencionado
torneo. Destacar que se trata de un error de interpretación
ya que esa cifra se refiere únicamente a los representantes
de los más importantes medios de comunicación internacionales que cubrirán el acontecimiento deportivo.
4. Existe al respecto una comunicación constante entre Turespaña, la Junta de Andalucía, el Patronato de la
Costa del Sol y el Patronato de Cádiz. Comunicación que
se plasma en la celebración de diversas reuniones para
organizar tanto la acogida de los periodistas que han realizado viajes previos, como la atención de los periodistas
que cubrirán el acontecimiento deportivo.
A invitación de la Junta de Andalucía, Turespaña está
participando semanalmente en las reuniones de coordinación que bajo la presidencia de aquélla se están llevando a
cabo para ultimar los preparativos de tan prestigioso torneo.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007896
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/007897
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Discriminación del sector turístico de Cádiz en
la promoción de la Ryder Cup 97.

AUTOR: Encina Ortega, Salvador Antonio de la (G. S).

Respuesta:
1. Turespaña concibe la celebración de la Ryder Cup
en septiembre de 1997 como una oportunidad para difundir, promover y comercializar toda la oferta turística española de golf en los mercados europeos, norteamericano
y japonés principalmente. Esto se manifiesta a través de la
publicidad genérica que se realiza desde Turespaña y a través de distintas actividades de comercialización, que en su
conjunto permiten destacar la potencialidad del sector y su
nivel de calidad en cuanto a prestación de servicios y dotaciones de infraestructuras.
2. Se promociona el conjunto de la oferta española de
golf, con independencia de que la celebración del torneo
se realice en un destino concreto, en este caso, el campo
de golf de Valderrama, situado en la provincia de Cádiz.

Asunto: Aumento de los accidentes laborales en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
1. La competencia administrativa en las materias de
evaluación de las causas del aumento de accidentes de
trabajo en la provincia de Cádiz o de medidas para evitar
la elevada siniestrabilidad laboral en dicha provincia corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por tratarse de ejecución de la legislación laboral, que dicha Comunidad tiene transferida.
2. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Cádiz cuenta en la actualidad con 1 Jefe de Inspección, 7 Jefes de Equipo, 3 Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social y 26 Controladores Laborales.
En el próximo concurso ordinario, de inminente convocatoria, se prevé la cobertura de dos puestos de trabajo

— 186 —

CONGRESO

3 DE JULIO DE 1997.—SERIE D. NÚM. 164

de Jefe de Equipo y dos de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, a fin de reforzar la plantilla existente.
El personal de apoyo administrativo está constituido,
actualmente, por 13 funcionarios.
En cuanto a la dotación de medios técnicos, la Inspección Provincial de Cádiz se encuentra incluida en un plan
de mejora de la infraestructura informática de la Inspección de Trabajo.
3. Los datos de distribución por comarcas se obtienen de la explotación anual de los partes de accidentes
ocurridos en 1996. Los resultados de esta explotación estarán disponibles a finales de julio de 1997.
4. La información referida al número de accidentes
producidos en Andalucía durante 1995 y 1996, así como sus
variaciones absolutas, se facilita en el anexo que se adjunta.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007906
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cantarero Verger, Pedro (G. P).
Asunto: Pensiones de viudedad previstas para el año
1997.
Respuesta:
El número de pensiones de viudedad del Sistema de
la Seguridad Social previsto para 1997 es de 1.914.163,
con un incremento respecto a 1996 del 2%, y el gasto
previsto para dicha prestación en el mismo año es de
1.316.860 millones de pesetas, con un incremento respecto a 1996 del 5,61%.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007907
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández-Capel Baños, Blanca (G. P).
Asunto: Deuda del Ayuntamiento de Granada en concepto de cuotas impagadas a la Seguridad Social de sus trabajadores a fecha 30-06-97.
Respuesta:
El Ayuntamiento de Granada según datos obrantes en el
Fichero de Recaudación, a fecha 30 de abril de 1997, mantiene una deuda con la Seguridad Social de 2.863.910 pesetas.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007908
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández-Capel Baños, Blanca (G. P).
Asunto: Deuda del Ayuntamiento de Granada en concepto de cuotas impagadas a la Seguridad Social de sus trabajadores a fecha 30-06-95.
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Respuesta:

184/007916

El Ayuntamiento de Granada no tenía pendiente de
ingreso reclamación de deuda alguna con la Seguridad
Social, a fecha de junio de 1995.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Negociación entre el Ministerio de Fomento y la
empresa Autopistas del Mediterráneo (AUMAR) para rebajar un 30% del peaje de la A-7 en la Comunidad Valenciana.

184/007913
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. IU-IC).
Asunto: Medidas ante la creación del Comité por la libertad de expresión.
Respuesta:
La libertad de expresión es un derecho constitucional
(artículo 20 CE) que implica el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones,
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de
reproducción, y que comprende no sólo su ejercicio sin
censuras ni cortapisas, sino también la garantía de inmunidad, de manera que de la proyección externa de sus juicios, ideas u opiniones, no puedan seguirse consecuencias lesivas en el ámbito de las relaciones públicas y
privadas.
La libertad de asociación es también un derecho constitucional reconocido en el artículo 22 de la Constitución,
con las limitaciones y en las condiciones que en el mismo se señalan.
Las limitaciones penales a estos derechos están recogidas fundamentalmente en el Capítulo IV (De los delitos
relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas) del Título XXI del Libro II del Código
Penal.
La Jefatura Superior de Policía de Cataluña no ha encontrado indicios que impliquen actividad delictiva alguna del citado Comité, a pesar de que, por sus especiales
características e ideología, por parte de los servicios operativos de la Dirección General de la Policía se mantiene
un estricto seguimiento de las actividades que desarrolla
el «Comité por la Libertad de Expresión» y el entorno
que lo rodea. Si se detectaran infracciones al ordenamiento jurídico, se procedería en consecuencia, dando
cuenta a los Tribunales de Justicia.
Hasta la fecha no existe constancia de la inscripción
del citado Comité en registro público alguno.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La política actual del Gobierno es la de conseguir bajadas significativas en las tarifas de las autopistas (incluida por supuesto la A-7) que potencien el uso de estas vías
de gran capacidad, lo que redundará en beneficio no sólo
de los usuarios de las propias autopistas, sino también de
los que se desplazan por el resto de la red de carreteras.
En la línea de lo expuesto, el Gobierno esta iniciando
negociaciones con las concesionarias de las autopistas de
peaje concedidas por la Administración General del Estado.
En el momento presente, la negociación con AUMAR
se encuentra en una fase avanzada, pero todavía no se
puede cuantificar la rebaja que finalmente se vaya a acordar.
Madrid, 17 de Junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007917
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. IU-IC).
Asunto: Horario del servicio ferroviario entre Barcelona
y Manresa (Barcelona).
Respuesta:
Los trenes regionales Catalunya Exprés unen grandes
poblaciones, que están fuera del núcleo de Cercanías con
Barcelona, haciendo muy pocas paradas intermedias.
La ciudad de Manresa, está dentro del núcleo de Cercanías de Barcelona y se encuentra atendida, fundamentalmente, por los servicios de la línea 4 de Cercanías. Por
tanto, no entra dentro de la filosofía de los Catalunya Exprés un tren Barcelona-Manresa.
La ciudad de Vic está en el mismo caso que Manresa
y no tiene ningún tren Catalunya Exprés.
La oferta de plazas es muy superior a la demanda de
todas las estaciones comprendidas entre Manresa y Te-
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rrassa; demanda que es mínima si se exceptúan las estaciones de Manresa y St. Vicenç de Castellet.
Diferente situación se presenta cuando se incluyen las
poblaciones comprendidas entre Terrassa y Barcelona,
sumando 30.500 viajeros, frente a los 3.000 del tramo
Manresa-Terrassa, inclusive.
La gran mayoría de los clientes de esta línea utilizan
los servicios por motivos laborales o de estudios, por lo
que la demanda desciende al 55% los sábados y al 42%
los domingos.
Por esta razón, el servicio se ajusta en estos días,
aproximadamente, a la mitad del ofrecido los días laborables.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. IU-IC).
Asunto: Estado en que se encuentran los estudios de planificación y viabilidad de la línea ferroviaria LleidaManresa (Barcelona).
Respuesta:
En octubre de 1996, RENFE aportó al Ministerio de
Fomento el Proyecto Funcional de la rehabilitación de
vía tramo Lleida-Manresa en el que se recogen las propuestas de actuación, teniendo en cuenta las características de tráfico, estado de las instalaciones y la futura instalación, por parte de RENFE, de un sistema de Control
de Circulación vía radio.
Se están realizando los trámites para la contratación
del Proyecto Constructivo de la referida rehabilitación de
vía
Se encuentra, en la fase actual, en proceso de análisis
de las ofertas presentadas y elaboración del correspondiente informe técnico.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007920
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. IU-IC).

Respuesta:
En octubre de 1996, RENFE aportó al Ministerio de
Fomento el Proyecto Funcional de la rehabilitación de
vía tramo Lleida-Manresa en el que se recogen las propuestas de actuación, teniendo en cuenta las características de tráfico, estado de las instalaciones y la futura instalación por parte de RENFE de un sistema de Control de
Circulación vía radio (en fase de análisis de las ofertas
presentadas).
Se están realizando los trámites para la contratación
del Proyecto Constructivo de la referida rehabilitación de
vía.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007919

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Medidas para el mantenimiento de la línea ferroviaria Lleida-Barcelona en su tramo Lleida-Manresa.

184/007922
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Áreas en las que la organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) agrupa los denominados factores de riesgo para la seguridad.
Respuesta:
El Ministerio de Defensa no tiene nada que señalar a
las opiniones expresadas, a título personal, por el Teniente General en la Reserva, Fernando Pardo de Santayana y
Coloma, al diario «El País».
Dentro del proceso de planeamiento bienal, contenido en documentos clasificados, la Alianza realiza una
revisión de las necesidades de la defensa colectiva, para
lo que hace un estudio de los hipotéticos factores de
riesgo.
No obstante y con ánimo de dar respuesta con la mayor amplitud posible a las cuestiones formuladas por Su
Señoría, se significa que:
— En la actual situación estratégica, ningún país es
considerado amenaza directa para la OTAN, aunque ésta
continuará teniendo que enfrentarse a una amplia variedad de riesgos.
— Asimismo, en el mencionado proceso de planeamiento se realizan análisis de «inteligencia» sobre las capacidades militares de los países con posibles fuentes de
riesgo. Igualmente y en lo referente a misiones no-artículo
5, como el planeamiento y ejecución de las operaciones de
mantenimiento de la paz, ayuda humanitaria y expansión
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de estabilidad, se realizan análisis político-militares, económicos, potencial militar, demografía, cultura, etcétera.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007934
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).

184/007924
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Futuro del Organismo Autónomo de Correos y
Telégrafos tras su conversión en Entidad Pública Empresarial.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan (G.
V-PNV).
Asunto: Competencia de la reforma del puente pasarela
sobre el río Urola en el municipio de Zumaia (Guipúzcoa).
Respuesta:
Por protección de costa se entiende aquella que trata
de evitar su degradación y regresión y, en tal sentido, la
existencia o inexistencia del puente sobre el río Urola no
aporta ningún elemento para la estabilidad de la línea de
costa. La finalidad con la que se construyó el puente fue
para sostener una carretera y posibilitar su cruce por una
superficie de agua, pero no para proteger la costa.
El enfoque de la actuación es esencialmente urbanístico.
Por otro lado, ninguno de los paseos marítimos que se
pretenden enlazar con el citado puente han sido realizados por la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente, teniendo también carácter urbano.
Los proyectos que se propone acometer la Dirección
General de Costas en los próximos años son los que tengan cabida en los criterios de elegibilidad de los Fondos
de Cohesión Ambientales (no los de infraestructuras de
comunicación), encontrando serias dificultades la inclusión en los mismos de la citada obra pública. Conforme a
dichos criterios y en materia de paseos, sólo resultarían
elegibles aquéllos cuyo objeto fuese la recuperación del
dominio público en zonas invadidas por ocupaciones o la
recuperación y restitución de zonas húmedas degradadas.
La actuación a la que se refiere Su Señoría supone una
ocupación del dominio público marítimo-terrestre justificada en su día por la necesidad de realizar la carretera.
El mantenimiento o no y, en su caso, la rehabilitación
del puente es una decisión que debe adoptar la Administración bajo cuya tutela se encuentra.
Con fecha 21 de febrero, emitió informe el Jefe del
Servicio Provincial de Costas en Guipúzcoa. El informe,
tras relatar la historia del puente, considera que «interesaría apoyar el acondicionamiento de esta vía como paseo
peatonal, una vez sea presentada por parte del Ayuntamiento una propuesta estudiada de las reformas estructurales a acometer en el mencionado puente».
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En aplicación del apartado 2 de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el personal que actualmente presta
servicios en el Organismo Autónomo mantendrá su régimen, por lo que el cambio de régimen jurídico del Organismo sólo afectará al personal que ingrese después de la
entrada en vigor de la Ley. Tampoco influirá, por tanto,
el cambio en los carteros rurales de Galicia.
El nuevo Plan Estratégico para Correos y Telégrafos,
en fase de elaboración, finalizará en diciembre del corriente año, y en el mismo se contemplará la estrategia a
seguir en los próximos tres años. Dicho Plan es de carácter interno, por lo que no se le dará publicidad externa.
En el momento presente, no se está realizando ningún
tipo de experiencia piloto, si bien, el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos tiene proyectos importantes sobre el desarrollo de productos y servicios vinculados a la
utilización de nuevas tecnologías.
La dispersión de la actual normativa reguladora en
España del sector postal, así como la necesidad perentoria de dotar de seguridad jurídica a la concurrencia en el
mercado postal, ha obligado al Gobierno español a preparar un borrador de Anteproyecto de Ley que configura la
regulación básica y unitaria del sector postal en España.
Asimismo, la posición común aprobada el pasado 21
de abril por el Consejo de Ministros de la Unión Europea,
sobre el proyecto de Directiva Postal, otorga un modelo
que inspirará la nueva regulación postal en España.
El servicio universal trata en definitiva de asegurar al
colectivo de usuarios, por parte del Estado, la prestación
de un conjunto de servicios postales de calidad predeterminada a través de unos parámetros periódicamente actualizados, prestados de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos.
El Gobierno tiene la intención de remitir al Congreso
de los Diputados el Proyecto, actualmente en tramitación,
en el presente período de sesiones.
En el ámbito liberalizado, los operadores postales fijarán los precios con arreglo al juego de oferta y demanda y competirán en el mercado, de acuerdo con la normativa reguladora de la competencia.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/007936
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto:
Situación de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) en
Galicia, así como negociación para mejorar su servicio.
Respuesta:
La línea que explota FEVE en Galicia discurre entre
Ferrol y Vegadeo, en las provincias de La Coruña y Lugo,
y forma parte de la línea Ferrol-Gijón en la que se integra.
Esta traza desde Ferrol hasta la frontera con el Principado
de Asturias tiene una longitud de 154 kilómetros.
La población total de las quince principales localidades que sirve la línea suma 189.778 habitantes, siendo
Ferrol, con 82.371 habitantes, la más poblada. A continuación vendría Narón, con 31.460 habitantes y en tercer
lugar Viveiro, con 14.803.
La actividad de FEVE en Galicia se centra en las cercanías Ferrol-Ortigueria y en el enlace entre Gijón-Ferrol.
Las cercanías que agrupan mayor número de viajes son
las de Ferrol-Xubia en un tramo con longitud de 7,6 kilómetros. En estas cercanías se concentra aproximadamente
el 64 por ciento de la cifra total de viajeros. El 36 por ciento restante se dirige hacia San Sadurniño (17,041 kilómetros desde Ferrol) y hasta Ortigueira (52,5 kilómetros desde Ferrol). Estos datos se refieren a procedencia/destino en
una u otra dirección.
Asimismo, hay un tráfico de mercancías con
origen/destino Galicia hacia/desde el País Vasco y por dicha traza discurre el tren turístico Transcantábrico en origen/destino de sus viajes semanales San Sebastián/Santiago de Compostela en temporada regular junio-octubre.
Respecto a la infraestructura, es la línea mas moderna
de FEVE. La totalidad de su traza fue renovada en octubre de 1986. La vía cuenta con traviesa de hormigón en
su casi totalidad. En cuanto a instalaciones de seguridad,
está dotada del sistema ASFA y el material diesel que se
utiliza es el mismo que se utiliza en el resto de las cercanías de FEVE. Las inversiones en marcha para esta línea
en 1997 ascienden a 558 millones de pesetas con una financiación FEDER del 62,5 por ciento.
El número de trabajadores con residencia en Galicia
supera los 80. La plantilla está dimensionada para las necesidades del servicio. El organigrama de funcionamiento es similar al del resto de las zonas de FEVE, con un
gerente de viajeros y responsables de las distintas áreas
de la empresa.
El número de usuarios en 1996 sumó 319.242, en la
cercanía Ferrol-Ortigueira. El número de viajeros en el
regional Ferrol-Oviedo-Gijón alcanzó la cifra de 127.099
personas.
En 1996 desde Xove hasta Ariz (Vizcaya) y Avilés
(Asturias) se transportaron 41.475 toneladas. En direc-

ción contraria desde Avilés y desde Ariz con destino Ferrol y Xove, el transporte alcanzó la cifra de 41.368 toneladas, como transportes más significativos.
La Proposición no de Ley señalada por Su Señoría
contemplaba algunos aspectos ya abordadas por la propia
FEVE. La elaboración de un Plan de Empresa con el objetivo de la firma posterior de un contrato programa figura en los planes de la empresa. La elaboración de un plan
de inversiones es un cometido anual de la empresa para
todo FEVE (en la práctica el programa operativo Galicia
GA 94 PO 101 anexo 1 contempla la financiación FEDER para la línea de FEVE en Galicia en el período
1994-1999 y de hecho las inversiones en marcha en esta
línea en 1997 alcanzan los 558 millones de pesetas).
Mantenimiento de los servicios de FEVE en Galicia
sin reducción: Hay que indicar que nunca ha entrado en
los planes de FEVE la posibilidad de reducir servicios en
Galicia. Muy al contrario, el 9 de junio han entrado en
servicio nuevos horarios entre Ferrol-Xuvia-San Sadurniño-Cerdido, Ortigueira, que supondrán mayores frecuencias y un aumento de prestación de recorrido sobre todo
para la comarca de Ortegal.
Transferencia de los servicios de FEVE a la Administración Autonómica: No se contemplan.
Presencia de la Xunta en el Consejo de Administración de la empresa: Presencia no justificada, que no ostenta ninguna otra Comunidad Autónoma y que no está
prevista en el Estatuto de la empresa.
El plan de empresa, actualmente en elaboración, contemplará las inversiones necesarias no sólo para Galicia
sino para todas las líneas de FEVE.
En Galicia FEVE cuenta con similar estructura a la
del resto de las Comunidades Autónomas, un gerente de
viajeros y responsables de las distintas áreas de la empresa. El organigrama de 1994 supuso la adaptación de la
empresa a la directiva comunitaria 440/91 que marca la
separación contable de costes de infraestructura y circulación de los de explotación. Esta estructura, similar a la
que define a RENFE, se está demostrando eficaz.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007939
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Beviá Pastor, José Vicente (G. S).
Asunto: Variación de plantillas al desaparecer el Gobierno Civil de Alicante y crearse la Subdelegación del Gobierno.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado ha su-
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puesto un paso de capital importancia para la adecuación
de la actual Administración del Estado al siglo próximo,
caracterizado por la consolidación del modelo autonómico y la plena integración en la Unión Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los
años 80 habían fracasado, nace de la constatación de que
la consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en
la Administración Periférica de la Administración General del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al principio de Administración única por una parte y
reforzando a los Delegados del Gobierno por otra, como
en el ámbito funcional, promoviendo la simplificación e
integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley, se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan necesaria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
van a integrar los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada como es la del Subdelegado del Gobierno.
Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo
de este año, se ha aprobado el desarrollo reglamentario
de la ley, que regula la transición de los Gobernadores
Civiles a los Subdelegados del Gobierno y se ha procedido al nombramiento de éstos.
Es importante recordar la diferente naturaleza de estas
dos figuras. Los Gobernadores han tenido siempre una
clara vocación política, mientras que los Subdelegados se
han concebido desde el principio como de índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en éstos
dos características definitorias, como son su nombramiento entre funcionarios de carrera y su subordinación a
los Delegados del Gobierno como colaboradores técnicos. A estas diferencias se añade la distinta categoría de
las dos figuras, Director General, el Gobernador Civil y
Subdirector General, el Subdelegado.
La integración de los servicios periféricos ministeriales en las Delegaciones del Gobierno se va a iniciar en
los próximos meses. En esta primera fase, unas 150 unidades territoriales o provinciales, que comprenden aproximadamente 9.500 personas de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Educación y Cultura,
Fomento, Industria y Energía, Sanidad y Consumo y Trabajo y Asuntos Sociales, pasarán a depender de las Delegaciones del Gobierno, lo que dará lugar a la reestructuración de estas Delegaciones.
La reforma de la Administración prevista en la LOFAGE va a producir efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento será necesario el transcurso de varios años
durante los cuales se sigan adoptando las medidas tendentes a la adaptación de la situación actual al modelo
configurado por la LOFAGE.
En relación con la pregunta de referencia, se informa
que la Relación de Puestos de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno en Alicante es actualmente de 74 pla-

zas, de las que hay ocupadas 68. Hay, además, 21 puestos
de trabajo de personal laboral. La RPT del Gobierno Civil de Alicante es exactamente la misma que la de la Subdelegación correspondiente, por lo que tiene el mismo
coste.
Se remite como anexo copia de la relación de puestos
de trabajo.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara

184/007940
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Yáñez-Barnuevo García, Luis (G. S).
Asunto: Retención de una aeronave en Casablanca (Marruecos).
Respuesta:
El 13-2-1996 aterrizó en el aeropuerto marroquí de
Anfa (Casablanca) una avioneta CESSNA 172 Mat. ECFSR, pilotada por el español don José Luis Cameno Rodríguez y propiedad del también español don Rafael Ariza González, dueño y administrador único de la empresa
«Air Córdoba, S. L.».
A bordo del aparato viajaba otro español llamado Juan
López Rubio, contra quien la policía marroquí tenía una
orden de búsqueda y captura. La policía detuvo a ambos y
los puso a disposición del Tribunal de Uxda, que el día 22
de febrero dictó sentencia absolutoria para el señor Cameno. La sentencia no hizo mención alguna a la avioneta,
que siguió en el aeropuerto de Anfa en donde se hallaba
requisada desde el momento de su aterrizaje. En principio, la restitución a su propietario, señor Ariza, no debía
plantear problemas una vez absuelto el piloto. El Cónsul
en Casablanca siguió haciendo gestiones con el Director
General de Aduanas para conseguir la devolución del aparato. Pero el asunto se complicó a primeros de marzo, al
demandar formalmente la Tabacalera marroquí la confiscación de la avioneta, lo que hizo entrar a este caso en la
vía judicial. En ese momento, el señor Ariza nombró abogada a la señora Dadi Karima para reclamar ante el Tribunal de Apelación de Uxda la devolución de la aeronave.
El 5 de abril, el Tribunal de Apelación de Uxda dictó
sentencia en la que ordenaba el levantamiento de la confiscación de la avioneta y su devolución al señor Ariza.
Inmediatamente, según la abogada, la Aduana de Uxda
interpuso recurso contra dicha sentencia.
El 30 de noviembre de 1996, se recibió en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares una carta
de don Rafael Ariza en la que, a la vista del tiempo trans-
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currido, solicitaba la intervención del Embajador en Rabat para la devolución del avión. El Embajador se dirigió
al Ministro marroquí de Interior para pedirle su intervención en la devolución de la aeronave en cumplimiento de
la sentencia del Tribunal en Uxda. La Embajada continuó
sus contactos con la Dirección General de Aduanas.
Según los últimos informes de la Embajada de España
en Rabat, recibidos el día 29 de mayo, el Director General de Aduanas de aquel país sostiene ahora que el asunto
no es de su competencia sino de la del Ministerio de Justicia lo cual ha determinado un cambio en la estrategia de
la Representación diplomática española. El Consejero del
Ministerio de Justicia, señor Limami —antiguo Presidente de Sala del Tribunal Supremo en el momento de la detención de la aeronave— ha comunicado a la Embajada
española que si ésta le hacía llegar una copia del Auto del
Presidente del Tribunal de Uxda y otra del documento
del Secretario de dicho Tribunal en el que se legaliza dicho Auto, el señor Limami se pondría en contacto con el
Procurador del Tribunal de Anfa para tratar de liberar la
aeronave. Inmediatamente, la Embajada de España en
Rabat se puso en contacto con los abogados de la empresa «Air Córdoba» para pedirles dichos documentos.
El 5 de mayo de 1997, el Embajador de España en
Rabat ha informado que el Ministro marroquí de Justicia
le ha comunicado oralmente que ha dado instrucciones al
Procurador del Rey en el Tribunal de Anfa para que proceda a devolver la avioneta a la compañía española propietaria «Air Córdoba». El Embajador ha informado
igualmente que la Representación española en Marruecos
se ha puesto en contacto con los abogados de dicha empresa para que inicien los trámites correspondientes ante
el citado Procurador.
Desde julio de 1995 se han registrado las confiscaciones de un automóvil español propiedad de una compañía
de coches de alquiler llamada «Costa Cálida» y de un camión de una empresa granadina denominada «Granavi»
dedicada a la exportación de pollos, huevos y otros productos alimenticios. En todos estos casos, el Ministerio
de Asuntos Exteriores, en coordinación con la Embajada
de España en Rabat y con los Cónsules competentes, se
ha venido ocupando de hacer las gestiones oportunas para la liberación de estos vehículos.
Estos hechos son consecuencia de una legislación
muy diferente de la española y que, además, es confusa y
de aplicación sumamente dispar, ya que en principio se
trata de incautarse de vehículos que se emplean para cometer delitos, pero en la práctica esto no siempre se cumple, pues se confiscan vehículos utilizados de forma inocente y se liberan otros que han podido ser usados para
fines aparentemente delictivos.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007941
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Instalación de la «Señal T-VOR» en el aeropuerto de Córdoba.
Respuesta:
AENA no tiene previsto instalar la radio-ayuda T-VOR
en el Aeropuerto de Córdoba, puesto que en este aeropuerto las aeronaves operan según las reglas de vuelo visual
(VFR). Para poder utilizar la radio-ayuda VOR es preciso
que el avión disponga de equipo receptor de a bordo.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007946
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU-IC).
Asunto: Trascendencia de los Reales Decretos, aprobados por el Consejo de Ministros de 18-4-97 para mejorar
el control de la incapacidad temporal y potenciar el papel
de las mutuas en la gestión de dicha prestación.
Respuesta:
La prestación económica por incapacidad temporal
tiene como misión dar respuesta a las situaciones de
necesidad que se plantean a los trabajadores cuando,
como consecuencia de una baja médica por enfermedad
o por accidente, pierden temporalmente su derecho al
salario. Y esta circunstancia exige contar con instrumentos de gestión que garanticen el cumplimiento de
dicho objetivo a través de actuaciones que, además de
permitir que la protección llegue de forma ágil y eficaz
al conjunto de los beneficiarios, hagan posible disponer
de mecanismos de control adecuados para, dentro del
más escrupuloso respeto de los derechos de los interesados, atajar los supuestos de fraude que puedan presentarse.
Dentro de este contexto, una serie de iniciativas legales dieron en su momento acceso a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social en el ámbito de la colaboración en la
gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes. Concretamente, la Ley
22/1993, que permitió a los trabajadores autónomos y a
los agricultores por cuenta propia optar para formalizar la
cobertura de la mencionada prestación entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y una Mutua; y la Ley
42/1994, que, además de incorporar la anterior previsión,
autorizó a los empresarios que opten por formalizar la
protección respecto de las contingencias profesionales de
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sus trabajadores con una Mutua, a asegurar con esa misma entidad la cobertura de la prestación económica por
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
Posteriormente y al objeto de continuar avanzando en
el adecuado control y seguimiento de las situaciones de
incapacidad temporal, pero también en la regulación legal de la colaboración de las Mutuas en la gestión de la
incapacidad temporal, el artículo 78 de la Ley 13/1996,
de medidas fiscales, administrativas y de orden social, ha
dictado nuevas normas que complementan las contenidas
en la Ley 42/1994 y hacen hincapié en los aspectos de la
gestión de la prestación económica en los que incide la
gestión sanitaria, con la finalidad de dotar de mayor eficacia a la primera, a cuyos efectos se han establecido una
serie de prioridades a desarrollar reglamentariamente.
En este sentido, se han aprobado los dos Reales Decretos 575 y 576/1997, a los que se refiere Su Señoría. El
primero, dirigido a regular los aspectos de gestión y control de la prestación económica de la incapacidad temporal, que son comunes a todas las Entidades que gestionan
la misma, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, ya que la prestación constituye una medida protectora integrante de la Seguridad Social, con independencia de la Entidad que realice las funciones de gestión.
Y el otro Real Decreto, que regula los aspectos específicos de esta materia relativos a su modalidad de gestión
por las Mutuas, que tiene por objeto modificar el vigente
Reglamento General sobre colaboración de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre, para introducir la expresada reforma.
Ambos Reales Decretos convergen en su finalidad común de desarrollar las normas contenidas en el artículo
78 de le Ley 13/1995, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que son aplicables a todas las Entidades que gestionan esta prestación, y a regular con mayor detalle el conjunto de actividades que concurren en la
cobertura de la situación de incapacidad temporal.
Así, en lo que respecta a las medidas de control referidas a los aspectos de la situación protegida, habilitan a
los facultativos para acceder a los informes médicos relativos al estado de salud, así como para realizar reconocimientos médicos sobre el estado de la patología determinante de la situación. Por otro lado, se habilita a los
facultativos de las Mutuas para realizar pruebas diagnósticas, disponer los tratamientos prescritos e incluso practicar intervenciones quirúrgicas, todo ello de acuerdo con
las indicaciones de los facultativos de los Servicios Públicos de Salud y con el consentimiento informado del
paciente.
En estas actividades se asegura la confidencialidad de
los datos, se cumple lo dispuesto en la Ley 5/1992 sobre
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y se asegura el respeto al derecho a la intimidad y a la
dignidad de los trabajadores.
Asimismo, se faculta a las Entidades para formular
propuestas de alta médica cuando consideren que el trabajador puede no estar impedido para el trabajo, lo que se

formulará por los facultativos de los servicios médicos
propios a los servicios públicos correspondientes, a través de las Unidades de Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud.
En general, se considera que dichas medidas constituyen una importante mejora, ya que a través de las dos
normas citadas se contará con una regulación sistemática
y detallada del conjunto de procedimientos relacionados
con los distintos estados de desarrollo del derecho al subsidio, otorgándose a las partes interesadas un mayor nivel
de seguridad jurídica y poniendo a disposición de las Entidades de Gestión los instrumentos adecuados para que
puedan realizar las funciones que tienen encomendadas
de forma eficaz y ajustada a la finalidad legal a la que
sirve la prestación económica por incapacidad temporal,
evitando los riesgos de abusos y fraudes en el uso indebido de la protección social y garantizando al mismo tiempo los derechos de quienes efectivamente estén en la situación de incapacidad diseñada por la Ley.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007949
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU-IC).
Asunto: Medidas para que la Tesorería General de la Seguridad Social contemple el tratamiento de la deuda contraída por Industrias Cárnicas Molina, de Jaén, para contribuir a la viabilidad de dicha empresa.
Respuesta:
En los procedimientos concursales en los que participa
la Tesorería General de la Seguridad Social en razón de los
créditos de los que es titular, dentro de los límites legales y
reglamentarios contenidos en las normas reguladoras de
los procedimientos de recaudación de la Seguridad Social,
debe atenderse a la defensa del interés público, que se concreta, por un lado, en asegurar el cobro de las cuotas pendientes de ingreso y, por otro, en atender las razones de orden social que estén presentes en cada caso.
En el supuesto de la empresa «Hijos de Andrés Molina, S. A.», así como en los demás procedimientos concursales en los que ha participado y seguirá participando
necesariamente dicha Institución, se atenderá a esta doble
finalidad, tanto en los acuerdos que puedan celebrarse
como, en su caso, absteniéndose de suscribirlos si ello
fuera procedente en función de los intereses generales y
singulares que concurran en cada caso.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/007951
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Capacidad de inspección administrativa sobre el
funcionamiento democrático de las Entidades Locales.
Respuesta:
Frente a la concepción de un Estado centralizado en
el que las Entidades locales estaban sometidas a controles cuasi jerárquicos y a poderes de dirección administrativa sobre sus actos y acuerdos recaídos sobre materias
no confiadas expresamente por la Ley a la exclusiva
competencia de aquéllas (artículo 7 de la Ley de Régimen Local de 1955), la Constitución Española de 1978
ha proclamado la autonomía de las Entidades Locales para la gestión de sus respectivos intereses; noción de autonomía que ha sido delimitada con precisión por el Tribunal Constitucional, especialmente en su Sentencia 4/81,
de 2 de febrero.
Pero con anterioridad incluso a la Constitución de 6
de diciembre de 1978, se inició en España un proceso de
liberalización democrática a favor de las Entidades Locales, cuyo punto de partida es la Ley 39/78, de 17 de junio, de Elecciones Locales que legitima la elección de los
miembros de las Corporaciones Locales mediante el establecimiento del sufragio universal, igual, libre, directo y
secreto, que pone coto a las suspensiones y destituciones
de dichos miembros que podían llevarse a cabo por el
Gobierno con arreglo a las Leyes entonces en vigor.
Al poco tiempo de promulgarse la Ley de Elecciones
Locales, continuó el proceso liberalizador con la Ley
47/78, de 7 de octubre, que autorizó al Gobierno para dejar sin efecto los procedimientos de fiscalización, intervención y tutela que venía ejerciendo la Administración
del Estado sobre las Corporaciones Locales y que se va a
plasmar en la supresión de toda una serie de procedimientos de la citada índole; labor que va a llevar a cabo
el Real Decreto 1710/79, de 16 de junio (que suprimió
procedimientos de control y tutela sobre honores y distinciones, resolución de recursos, adquisición, disposición y
aprovechamiento de bienes, servicios locales, subvenciones, etcétera) y la Ley 40/81, de 28 de octubre (que derogó procedimientos de intervención, tutela y fiscalización
en materia de personal local, control de actos y acuerdos
locales, presupuestos, ordenanzas y tributos locales, etcétera), acomodando, así, la actividad de las Corporaciones
Locales al principio de autonomía que la Constitución
Española había forjado y proclamado para las Entidades
Locales. Ello suponía el paso de un Estado centralista e
intervencionista al máximo sobre las Corporaciones Locales a un Estado social y democrático de Derecho que
va a garantizar a las Administraciones locales una independencia funcional en el desempeño de las tareas encomendadas por la Ley.
Como se ha indicado, es la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 2 de febrero de 1981 la primera, y qui-

zá, la que mejor va a delimitar el concepto de autonomía
local reconocido en la Constitución, comenzando por declarar que la autonomía hace referencia a un poder limitado y que autonomía no es soberanía, afirmando que «El
principio de autonomía es compatible con la existencia
de un control de legalidad sobre el ejercicio de las competencias, si bien entendemos que no se ajusta a tal principio la previsión de controles genéricos e indeterminados que sitúen a las Entidades Locales en una posición de
subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la Administración del Estado u otras Entidades territoriales. En
todo caso, los controles de carácter puntual habrán de referirse normalmente a supuestos en que el ejercicio de las
competencias de la Entidad Local incida en intereses generales concurrentes con los propios de la Entidad, sean
del municipio, la provincia, la Comunidad Autónoma o
el Estado» (FJ 3).
El control de legalidad, entendido como aquel que tiene por finalidad la comprobación de la adecuación de los
actos y acuerdos de las Corporaciones Locales al ordenamiento jurídico, puede ejercerse —declara el Tribunal
Constitucional— en el caso de los municipios y provincias —dado su carácter de Administraciones Públicas—
por la Administración del Estado y por las Comunidades
Autónomas, y siempre con la posibilidad de control jurisdiccional posterior.
En cambio —continua el Tribunal Constitucional—
«la autonomía garantizada por la Constitución quedaría
afectada en los supuestos en que la decisión correspondiente a la “gestión de los intereses respectivos” fuera
objeto de un control de oportunidad de forma tal que la
toma de la decisión viniera a compartirse por otra Administración. Ello, naturalmente, salvo excepción que pueda
fundamentarse en la propia Constitución» (FJ 3).
El Tribunal Constitucional señala así que son dos las
notas que debe reunir el control sobre las Administraciones locales compatible con la autonomía. En primer lugar, que ese control ha de ser un control de carácter puntual, no genérico e indeterminado. En segundo lugar, que
ha de referirse normalmente a supuestos en los que el
ejercicio de las competencias locales incida en intereses
generales, concurrentes con los del Ente Local.
En virtud de las anteriores precisiones, el Tribunal
Constitucional declara más adelante la inconstitucionalidad de cualquier disposición que establezca la posibilidad de suspensión o destitución de los miembros de las
Corporaciones Locales —o la disolución de las mismas— por razón de la gestión inadecuada de los intereses
peculiares de la provincia o municipio. Pero la autonomía
de los Entes Locales no está amparada constitucionalmente cuando se extiende a la posibilidad de incidir negativamente en los intereses generales de la nación o en
otros intereses generales distintos de los propios de la
Entidad (FJ 10).
También declara el Tribunal Constitucional que el artículo 14.2 de la Constitución («Las Haciendas locales
deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente
de tributos propios y de participación en los del Estado y
de las Comunidades Autónomas»), debe interpretarse en
el sentido de que la autonomía económico-financiera de
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los Entes Locales implica la necesidad de disponer de
medios «suficientes», pero no en su totalidad «propios»
de tales Entes. En consecuencia, es aquí explicable la
existencia de controles de legalidad (FJ 15).
Es únicamente al referirse al principio de defensa del
patrimonio cuando el Tribunal Constitucional admite excepcionalmente y en sus justos límites el control de oportunidad, entendido como aquel que recae sobre las actuaciones locales cuando éstas incidan en intereses
supralocales, posibilitando hacer prevalecer una valoración del interés público distinta de la efectuada por la Entidad Local. El Tribunal Constitucional declara que el tema de la defensa del Patrimonio del Estado o de los
Entes públicos frente a sus administradores lleva a limitar los poderes de disposición de las Administraciones
Públicas, sujetándolas a un control incluso de oportunidad. El principio de defensa del patrimonio —indica el
Tribunal Constitucional— «está presente en la Constitución, cuyo artículo 132 se refiere a la administración, defensa y conservación del Patrimonio Nacional y del Patrimonio del Estado, por lo que debe sostenerse que
idéntico principio habrá que aplicar al patrimonio de las
Corporaciones Locales. En definitiva, y en virtud de las
consideraciones anteriores, debe sostenerse que no es posible declarar —en abstracto— la inconstitucionalidad de
la existencia de controles que valoren incluso aspectos de
oportunidad, siempre que sean una medida proporcionada para la defensa del patrimonio, como sucede en los actos de disposición. En los demás supuestos sólo será admisible la existencia de controles de legalidad» (FJ 15).
Delimitado el concepto de autonomía local por el Tribunal Constitucional, en los términos que se acaban de
exponer y no modificado sustancialmente en Sentencias
posteriores, y en relación ya con la pregunta del señor
Diputado sobre la capacidad del Ministerio de Administraciones Públicas para inspeccionar y corregir por vía
administrativa o política, no por vía penal, irregularidades graves de funcionamiento de un Ayuntamiento y de
su Alcalde, cabe traer a colación dos pronunciamientos
del Tribunal Constitucional contenidos en la misma Sentencia 4/81, de 2 de febrero, acerca de las facultades del
antiguo Ministerio de la Gobernación (hoy Ministerio de
Administraciones Públicas en cuanto Departamento que
asume las relaciones institucionales con las Administraciones locales) y de la extinguida Dirección General de
Administración Local (cuyas funciones han sido asumidas por las actuales Direcciones Generales de Régimen
Jurídico y Económico Territorial y de Cooperación Territorial del MAP) en relación con la dirección administrativa y la inspección del funcionamiento de las Corporaciones Locales.
Pues bien, el Tribunal Constitucional, en la citada
Sentencia, ha declarado inconstitucional, nulo y derogado por la Constitución el artículo 7 de la Ley de Régimen
Local de 1955 en cuanto dicho precepto, antes comentado, al otorgar una potestad de dirección genérica a la Administración del Estado sobre la actuación de las Corporaciones Locales, refleja una concepción acerca de la
posición del municipio y la provincia en el ordenamiento,
que se opone al gobierno y administración autónomos
que garantizan los artículos 140 y 141 de la Constitución,
sin que ello excluya poderes puntuales de dirección por

razón de la incidencia del ejercicio de una competencia
local en otros intereses generales ajenos a los propios de
la Entidad Local.
Asimismo, al examinar las funciones de inspección
del funcionamiento de las Corporaciones Locales y de
fiscalización de la gestión económica local por parte de
la Dirección General de Administración Local establecidas en los apartados b) y e) del artículo 354.1 de la misma Ley de Régimen Local de 1955 —y asumidas por la
citada Dirección General después de la supresión del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales por Real Decreto 2856/78, de 1
de diciembre, que las tenía atribuidas—, el Tribunal
Constitucional declaró igualmente inconstitucionales, nulos y derogados por la Constitución dichos apartados
«dado el carácter genérico con que se conciben tales funciones que se opone al principio de autonomía local, y
sin perjuicio de las competencias específicas atribuidas
por éste u otros preceptos (especialmente las funciones
de asesoramiento no vinculante y a solicitud de las Corporaciones, que la propia Sentencia declara constitucionales), a la Administración del Estado» (FJ 12).
Consolidado el proceso democratizador de las Entidades Locales, declarada y garantizada la autonomía de
provincias y municipios (y de las islas), suprimidos los
procesos de fiscalización, intervención y tutela de la Administración del Estado sobre las Corporaciones Locales,
delimitado el concepto de autonomía local y con una experiencia democrática de siete años, puso fin a toda esta
etapa inicial la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local que, tras proclamar el principio
de autonomía local para el municipio, la provincia y la isla («para la gestión de los intereses respectivos») abre
una nueva andadura para las Entidades Locales bajo el
principio de que la Administración Local y las demás
Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración,
coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos (artículo 10.1 de la Ley 7/85) y de que las funciones de coordinación entre las citadas Administraciones públicas no afectarán en ningún caso a la autonomía
de las Entidades Locales (artículo 10.3). También es significativo que en la nueva etapa de la vida de las Entidades Locales se proclamen los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación con
arreglo a los que han de actuar las Entidades Locales (artículo 6.1 de la Ley 7/85) y de ejercicio de las competencias propias de las Entidades Locales en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad (artículo 7.2 de la
Ley 7/85) y de sometimiento de los actos y acuerdos de
las Entidades Locales al control de legalidad ejercido por
los Tribunales (artículo 6.2 de la Ley 7/85).
Bajo los principios citados —recogidos también por
la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y ratificada por España el
20 de enero de 1988, en la que tras determinar el concepto de autonomía local (artículo 3 de la Carta) y su alcance
(artículo 4), en términos análogos a los establecidos por
la Ley 7/85, de 2 de abril, establece que «Cualquier control administrativo sobre las colectividades locales sólo
puede ser ejercido según las formas y en los casos previstos por la Constitución o por la Ley» y que «Cualquier

— 196 —

CONGRESO

3 DE JULIO DE 1997.—SERIE D. NÚM. 164

acto administrativo de las colectividades locales tan sólo
debe tender a asegurar el respeto de la legalidad y los
principios constitucionales», limitando el control de
oportunidad ejercido por las autoridades de nivel superior
exclusivamente a las «tareas cuya ejecución se delega en
las colectividades locales» (artículo 8 de la Carta)—, la
Ley 7/85, reconoce y regula técnicas de intervención
concretas de la Administración del Estado sobre las Entidades Locales como la coordinación a través de la planificación del artículo 59, la sustitución estatal del artículo
60, la técnica especial de control que complementa a la
del artículo 59 que establece el artículo 62, etcétera, pero
que de ningún modo posibilitan actuación alguna del Ministerio de Administraciones Públicas, ni de ningún otro
departamento ministerial, sobre las Entidades locales en
funciones de inspección para la corrección de irregularidades de funcionamiento de un Ayuntamiento o de su Alcalde, que han sido declaradas inconstitucionales, nulas y
derogadas por la Constitución, por el Tribunal Constitucional.
Como máximas intervenciones de las Administraciones Públicas estatal y autonómica sobre las Entidades
Locales, la Ley 7/85 regula la técnica de impugnación de
los actos y acuerdos de las Corporaciones Locales —es
decir, el control de legalidad ante los Tribunales, admitido por el Tribunal Constitucional y la Carta Europea de
Autonomía Local; la excepcional suspensión de actos y
acuerdos de las citadas Corporaciones por el Delegado
del Gobierno; y la también excepcional posibilidad de disolución de una Corporación Local.
La primera de las técnicas de intervención se regula
en los artículos 65 y 66 de la Ley 7/85 y faculta tanto a la
Administración del Estado como a la Administración de
las Comunidades Autónomas a impugnar ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa los actos y acuerdos de
las Corporaciones Locales que infrinjan el ordenamiento
jurídico (impugnación por legalidad material) o aquellos
que menoscaben o interfieran la competencia estatal o
autonómica o excedan de la competencia de la Entidad
Local (impugnación por legalidad competencial), dejándose bien claro que el control de legalidad se ejerce no
por la Administración que impugna, sino por el Tribunal
que resuelve.
La segunda de las técnicas de intervención se regula
en el artículo 67 de la misma Ley y puede calificarse de
excepcional por muchos motivos. Así, es excepcional por
razón de la autoridad que puede ejercer tal facultad, que
se atribuye exclusivamente al Delegado del Gobierno.
Por razón del contenido del acto o acuerdo, exigiéndose
que el mismo «atente gravemente al interés general de
España». Y por razón del procedimiento, al establecerse
el requerimiento previo al Presidente de la Corporación
para que se anule el acto o acuerdo, la adopción por el
Delegado del Gobierno de las medidas pertinentes a la
protección del interés general de España, en caso de no
ser atendido el requerimiento por el Presidente de la Corporación y se lleve a efecto la suspensión, y finalmente
que el acto o acuerdo sea además impugnado en el plazo
de diez días desde la suspensión, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Condiciones y requisitos
muy severos que fundamentan una técnica de intervención tan extrema como la de la suspensión.

La tercera de las técnicas se establece en el artículo
61 de la Ley 7/85 y obedece también a razones excepcionales y se regula a través de un procedimiento también
excepcional. Se trata de la facultad de disolver un órgano
de una Corporación Local —un Ayuntamiento, una Diputación Provincial— por el Consejo de Ministros mediante
Real Decreto, bien a iniciativa propia y con conocimiento
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo
acuerdo favorable del Senado —lo que es tanto como
trasladar la decisión de disolución a la Alta Cámara—, y
en el supuesto límite de que el órgano local venga efectuando una gestión gravemente dañosa para los intereses
generales que suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Medida límite que desde su implantación aún no ha sido aplicada en ninguna ocasión.
En definitiva, la autonomía local garantizada por la
Constitución Española y por la Ley 7/85, de 2 de abril,
impiden que el Ministerio de Administraciones Públicas
pueda ejercer funciones de inspección y corrección por
vía administrativa o política ante irregularidades graves
de funcionamiento de un órgano local o de su presidente,
pudiendo únicamente utilizarse por los órganos legitimados para ello las técnicas de intervención previstas en el
ordenamiento jurídico y a las que se acaba de hacer referencia.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007954
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Razones que explican la convocatoria de doce
plazas de sacerdotes para servicio no permanente en las
Fuerzas Armadas.
Respuesta:
La Disposición Final Séptima de la Ley 17/1989, de
19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional prevé que el Gobierno garantizará la asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas mediante la creación del Servicio de Asistencia Religiosa y
la aprobación de las normas sobre el régimen de personal
del mismo. Asimismo, en el punto 3 se indica que la asistencia religiosa-pastoral a los miembros católicos de las
Fuerzas Armadas se seguirá ejerciendo por medio del Vicariato Castrense en los términos del Acuerdo de 3 de
enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede.
El Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, crea
el Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y establece que para el acceso al Servicio será necesario reunir las condiciones que se fijen en las convocato-
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rias y superar las pruebas que establezca el Ministerio de
Defensa a propuesta del Arzobispo Castrense.
Actualmente, la asistencia religiosa está ejercida por
los miembros que se incorporan al Servicio de Asistencia
Religiosa y por el personal de los Cuerpos Eclesiásticos
de los Ejércitos declarados a extinguir en la Ley 17/1989.
Durante el año 1996 han pasado a la reserva en estos
Cuerpos 18 sacerdotes.
Para cubrir estas bajas y teniendo en cuenta lo establecido en el punto 2 del artículo 7.º del Real Decreto
1145/1990, se han convocado 12 plazas para acceso con
carácter no permanente al Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas. Se significa que en las últimas convocatorias no se han cubierto las plazas anunciadas, por lo que actualmente el número de miembros del
Servicio resulta insuficiente para cubrir las necesidades
de todos los Centros o Unidades Militares.
Cualquier Iglesia, Confesión o Comunidad Religiosa
con la que exista Acuerdo o Convenio del Estado puede
solicitar plazas para sus Ministros, en Unidades donde
cuenten con miembros de dicha confesión. Si hasta la fecha no se han efectuado ofertas para confesiones distintas
de la católica es debido al carácter tan minoritario de las
mismas en las diferentes unidades y a que no se han recibido propuestas en este sentido.
Además del Acuerdo con la Iglesia Católica, existen
Acuerdos de Cooperación del Estado con las Federaciones Evangélicas, Israelitas e Islámica de España, con las
que se han mantenido diversos contactos y reuniones al
objeto de facilitar las actividades de sus miembros.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007961
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Previsiones de la Confederación Hidrográfica
del Júcar para asegurar el consumo de agua cuando se
cree un gran parque temático de ocio en la zona de Benidorm-Finestrat (Alicante).
Respuesta:
La información de que dispone la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, acerca de un posible parque temático de ocio en la zona de Benidorm-Finestrat, es indirecta e incompleta.
En este sentido, cabe añadir que los supuestos promotores de esta iniciativa —Comunidad Valenciana y ayuntamientos de la zona— no han formulado petición oficial
alguna al Ministerio de Medio Ambiente, lo que hace suponer que la demanda de agua potable que pueda resultar

no va a situarse por encima de lo inicialmente previsto en
los planes urbanísticos correspondientes.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007964
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Previsiones para la cobertura de la plantilla de
fiscales de la provincia de Alicante antes del verano.
Respuesta:
Por Orden de 5 de mayo de 1997, se convocó concurso para la provisión de destinos en el Ministerio Fiscal,
anunciándose todas las vacantes existentes en la provincia de Alicante:
Adscripción permanente de Alcoy: 2 plazas de Abogado Fiscal. Adscripción permanente de Benidorm: 2
plazas de Abogado Fiscal. Adscripción permanente de
Denia: 2 plazas de Abogado Fiscal. Adscripción permanente de Elx: 1 plaza de Abogado Fiscal.
Transcurrido el plazo para la presentación de solicitudes, sólo se ha cubierto la plaza anunciada en Elx, que ha
sido adjudicada a Fiscal procedente del destino de Huercal-Overa.
La plantilla total de la provincia de Alicante es de 44
Fiscales, existiendo al día de la fecha 6 vacantes y el refuerzo de 4 sustitutos (1 adscrito a la sede de la Fiscalía,
otro a Denia y 2 a Benidorm).
Por las competencias que el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal otorga a los Fiscales Jefes en relación con la dirección y jefatura de la Fiscalía, corresponde a los mismos la distribución del trabajo en todo
el ámbito de su territorio, lo que supone planificar la
cobertura de las vacantes entre los integrantes de su
plantilla.
Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007968
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. IU-IC).
Asunto: Actuaciones realizadas por el Ministerio de Defensa para proceder a la desafectación de la Timoneda de
Alfés a fin de que se pueda desarrollar una política eficaz
de conservación de este espacio natural.

te, salvo en los casos a que obligue la legislación urbanística.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La propiedad denominada Campo de Maniobras y Tiro de Alfés fue desafectada del fin público y declarada su
alienabilidad por Resolución del señor Ministro de Defensa de fecha 23 de enero de 1997.
Se trata de una finca rústica sita en el término Municipal de Alfés, al sur de la ciudad de Lleida, con una extensión de 1.011.145 metros cuadrados, protegida por el
Plan de Espacios de Interés Natural, aprobado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña a finales de 1992.
El Plan Especial de Protección del Medio Natural y
del Paisaje de Alfés (DO número 2209 de 22 de mayo de
1997) ha sido objeto de alegaciones por el Ministerio de
Defensa (Delegación de Lleida), no contestadas aún, y no
hay constancia que haya sido aprobado definitivamente.
Dentro de la citada propiedad se ubica, al parecer, en
virtud de una autorización de la Dirección General de
Aviación Civil del Ministerio del Aire del año 1946, el
Real Aeroclub de Lleida. Este Aeroclub ha organizado
diversos festivales aéreos y, en la actualidad, pretende el
asfaltado de las pistas de aterrizaje y su modernización,
según manifiesta su Presidente.
Por otro lado, consta en el expediente el anuncio de
información pública sobre Proyecto y Estudio de Impacto
Medioambiental del helipuerto de Alfés, publicado en el
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña número
2328, de 11 de febrero de 1997, a instancias de la Dirección General de Transportes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad, del
cual tiene constancia la Delegación de Defensa de Lleida
y la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
La Gerencia ha solicitado a la Dirección General de
Transporte informe acerca de sus previsiones sobre la
propiedad, con fecha 10 de marzo del presente año. Con
fecha 30 de abril, se ha recibido contestación de dicho
Departamento, comunicando el deseo de construir un helipuerto en ese aeródromo, aunque en la actualidad no
dispone de partida presupuestaria para adquirir la propiedad, aunque sea parcialmente. No obstante es manifiesta
la existencia de instituciones comerciales y empresariales
que desean continuar disponiendo de ese medio de comunicación, además de la necesidad de disponer para casos
de emergencia de una infraestructura logística que sería
necesaria en casos de incendios, usos sanitarios, etcétera
La Gerencia de Infraestructura de la Defensa, que tiene puesta a su disposición la citada propiedad, sin entrar
en el destino final de la misma, mantendrá todos los contactos necesarios con la Generalidad de Cataluña para la
trasferencia de la propiedad, en los términos estipulados
en la Ley 28/1984, de 31 de julio, por la que fue creada y
en la Ley 32/1994, de 19 de diciembre, que prorrogó su
vigencia y modificó parcialmente la anterior, que especifica en su artículo 2.º, apartado 4.º, la obligación de enajenar los bienes puestos a disposición a título oneroso,
sin que en ningún supuesto puedan cederse gratuitamen-

184/007975
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU-IC).
Asunto: Lugar en que se instalarán las dependencias para
los arrestos de fines de semana de la ciudad de Granada y
pueblos adyacentes.
Respuesta:
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias
tiene ultimado ya un nuevo Plan de Infraestructuras que,
una vez aprobado por el Gobierno, definirá en cada caso
la ubicación de las posibles instalaciones para arresto de
fin de semana y régimen de semilibertad. Este criterio es
también extensible al caso de la provincia de Granada.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007984
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Propiedades militares sitas en cascos urbanos
que han sido desafectadas por el Gobierno en el período
1990-1996.
Respuesta:
Durante el período 1990-1996 el Ministerio de Defensa ha desafectado, declarado alienable y puesto a disposición de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa 556
propiedades de muy distintas características, de las que
un gran número de ellas se encuentran situadas en lo que
se podría denominar trama urbana.
La clasificación, atendiendo a la naturaleza del suelo
conforme a la normativa del régimen del suelo y ordenación urbana vigente en cada momento, es: no urbanizable, urbanizable programado, urbanizable no programado
y urbano.
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Sin perjuicio de la dificultad de precisar el concepto
de «casco urbano», desde el punto de vista expuesto de
clasificación de suelo, en principio, entrarían dentro del
mismo 348 propiedades clasificadas como suelo urbano,
con independencia de su uso. Todo ello sin contar con
que en las distintas gestiones realizadas con diversas Administración Públicas y personas físicas y jurídico-privadas para la introducción en el mercado de las propiedades
desafectadas y puestas a disposición de la Gerencia de
Infraestructura, se han realizado diferentes actuaciones
en el preceptivo proceso de depuración física y jurídica,
tanto desde el punto de vista estrictamente jurídico como
urbanístico, que han originado desdoblamientos de propiedades inicialmente desafectadas, pudiendo citarse como supuestos claros de lo expuesto toda clase de parcelaciones urbanísticas y derechos de reversión reconocidos
y materializados. Todo ello hace que el inventario de propiedades en gestión de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa comprenda un número superior de inmuebles
susceptibles de enajenación al de propiedades inicialmente desafectadas, declaradas alienables y puestas a su
disposición.
Asimismo, debe señalarse el hecho de que en el período de tiempo interesado han sido dadas de baja por distintos motivos, venta en pública subasta, venta directa,
convenios, reversiones, etcétera, un total de 139 propiedades, con el consiguiente archivo de sus correspondientes expedientes, lo que exigiría, para determinar su inclusión o no en el concepto «casco urbano», un extenso
proceso de estudio, tiempo y personal dedicado exclusivamente a ello.
Por todo lo expuesto y dado que en diversas figuras
parlamentarias se han trasladado numerosos datos relativos a propiedades puestas a disposición de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa, el Ministerio de Defensa
podría facilitar información puntual sobre propiedades
objeto de un interés específico, así como poner a disposición de Su Señoría los archivos del Organismo para cualquier consulta genérica que quisiese realizar.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/008000
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado en la provincia
de Cáceres por el Ministerio del Interior.
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 del Ministerio del Interior,
no figuran dotados proyectos singularizados en la provincia de Cáceres.
No obstante, dado el nivel de vinculación de los créditos para inversiones, así como razones de conveniencia
y necesidad, se ha iniciado por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias la ejecución del proyecto Cáceres II, con la tramitación del expediente
197813004025500007 para la instalación de nuevas tuberías de agua en el citado Centro Penitenciario, por un importe máximo de 5.000.000 de pesetas.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008005
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado en la provincia
de Cáceres por el Ministerio de Defensa.

Según los datos de que dispone el Ministerio de Defensa, extraídos del Sistema de Información Contable y
Presupuesto y la información facilitada por los Organismos Autónomos adscritos al Departamento, el importe de
las inversiones previstas y su grado de ejecución a 30 de
abril en la provincia de Cáceres es el que se detalla en el
anexo que se acompaña.
Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008011

puestos de actividad. A continuación se muestra la evolución de los mismos:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORa: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Puestos de actividad para la Prestación Social
Sustitutoria creados en la provincia de Cáceres.

Madrid, 18 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Desde el mes de mayo de 1996 al 30 de abril de 1997,
se han concertado 24.739 nuevos puestos de actividad en
toda España.
Desde el 1 de julio de 1996 hasta el 30 de abril de
1997, se han creado en la provincia de Cáceres, 156

184/008019
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Asunto: Valoración de las manifestaciones de la Comisión Europea con relación a que los Gobiernos de la
Unión Europea (UE) están perdiendo la lucha contra las
drogas de diseño.

Asunto: Variación del número de denuncias procedentes
de los centros militares de Málaga en 1996 con respecto
a 1995.
Respuesta:

Respuesta:
El Gobierno es consciente de los extremos que se
contienen en tales manifestaciones y comparte la inquietud por las consecuencias negativas que de los mismos se
derivan.
Por ello, el pasado mes de febrero, la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a través
del Embajador de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, dirigió a su Secretario General una propuesta para introducir en la Lista I y II de la
Convención de 1971 las composiciones químicas de isómeros, sales, ésteres y éteres de las sustancias sicotrópicas, así como todas aquellas modificaciones químicas
que den lugar a efectos similares a las sustancias originales. Esto supondría dotar a las naciones de un instrumento legal que mejoraría la lucha contra las organizaciones
de traficantes de drogas, impidiéndoles burlar los controles sobre las sustancias ya existentes, creando variaciones
de las mismas con similares efectos, manipulando químicamente su molécula o bien utilizando isómeros ópticos,
de posición u otros.
A la vez se suministraría a los Tribunales de Justicia
el fundamento científico legal para dar respuesta jurídica
eficaz a las nuevas sustancias que se están introduciendo
en el mercado.
Tal propuesta fue aprobada el 25 de marzo último, por
aclamación, en el Pleno de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas celebrado en Viena, y ha sido la
base de trabajo sobre la que se ha asentado finalmente la
resolución definitiva, habiendo dirigido España los debates y participado en una Comisión de redacción integrada
además por representantes de Japón, Estados Unidos, Italia, China y Australia.
El proyecto aprobado tiene tres apartados, el primero
se refiere a las medidas generales frente a las drogas de
síntesis; el segundo, recoge medidas concretas para combatir la fabricación, el tráfico ilícito y el uso indebido de
estimulantes de tipo anfetamínico y, por último, el tercer
apartado se refiere a la verificación de la legitimidad de
las transacciones de precursores de estimulantes y recoge
medidas concretas para desarrollar actuaciones más eficaces en el control del tráfico de drogas de síntesis.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008028
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Ministerio de Defensa desconoce el informe a que
se refiere Su Señoría y no mantiene ningún tipo de relación con la organización citada.
En lo relativo a las denuncias y quejas presentadas, se
considera que tanto la Ley Orgánica del Servicio Militar
como su Reglamento, en los artículos 56 y 14, respectivamente, establecen mecanismos suficientes para garantizar la no vulneración de los derechos reconocidos a los
militares de reemplazo.
Por otra parte y según la información disponible en el
Ministerio de Defensa, en toda la Región Militar Sur, durante el segundo semestre de 1996 se han presentado y
tramitado un total de dos reclamaciones por parte de militares de reemplazo.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008029
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Valoración del informe de la Oficina del Defensor del Soldado en relación con la existencia de un consumo generalizado de drogas y alcohol en la mayor parte
de los acuartelamientos de la provincia de Málaga.
Respuesta:
Por lo que respecta al consumo de drogas y alcohol,
desde los años 80 se vienen desarrollando programas de
prevención en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de lo
que se informó a Su Señoría en la respuesta a su pregunta
escrita núm. expte. 184/7511, relativa a la supresión del
suministro de alcohol y a los programas de prevención
del consumo de sustancias ilegales en los cuarteles. Asimismo, se informó de las medidas preventivas que figuran en la Ley Orgánica del Servicio Militar, en su artículo
36, y en el Reglamento del Servicio Militar, en su artículo 55.
En lo relativo a las novatadas, se considera igualmente, que tanto la Ley Orgánica del Servicio Militar como
su Reglamento, en los artículos 56 y 14, respectivamente,
establecen mecanismos suficientes para garantizar la no
vulneración de los derechos reconocidos a los militares
de reemplazo. Por otra parte y según informe recibido del
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General 2.º Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
en toda la Región Militar Sur, durante el segundo semestre de 1996, se han detectado y corregido un total de siete
novatadas.

para la Encuesta de Infraestructuras y 40 millones de pesetas para el ICO por el diferencial de tipos de interés.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/008048
184/008037
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Variación producida en las aportaciones del Estado al Programa de Cooperación Local en 1997 con respecto a 1996, por Comunidades Autónomas.
Respuesta:
Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 son
los más austeros de los últimos años, como consecuencia
del importante reto ante el que se encuentra España de
cumplir los criterios necesarios para acceder a la Unión
Monetaria v situarse así entre los países de cabeza de la
Unión Europea. Estos Presupuestos combinan el perfil de
restricción y austeridad exigido por los objetivos formulados en el Programa de Convergencia aprobado por el
Gobierno, con criterios de eficacia y eficiencia y sus resultados positivos están empezando a verse.
Dentro de este contexto, las únicas partidas presupuestarias que han sido aumentadas son las relativas a sanidad, pensiones públicas y las relativas a Entes Territoriales, tanto respecto a las Comunidades Autónomas
como a las Corporaciones Locales.
Es preciso recordar que, si bien el Programa 912.B,
de «Cooperación Económica Local del Estado», se ha
visto disminuido, el conjunto de las dotaciones presupuestarias destinadas a Entes Locales para 1997 ha aumentado.
Respecto a las variaciones experimentadas por Comunidades Autónomas en el programa 912B «Cooperación
Económica Local del Estado» de 1997 con respecto a
1996, se significa lo siguiente:

Asunto: Número de inmigrantes ilegales expulsados en la
provincia de Málaga desde mayo a diciembre de 1996 y
variación existente con respecto al mismo período de
1995.
Respuesta:
El número de expulsiones que fueron dictadas en la
provincia de Málaga desde el 1 de mayo de 1995 al 31 de
diciembre de 1995 fue de 838. El número de expulsiones
que se dictó en 1996 durante el mismo período fue de
939. Por tanto, ha habido una variación positiva de 12,05.
Se acompaña en anexo estadística de expulsiones que
se han dictado en dicha provincia durante los citados períodos, clasificadas por nacionalidades, así como la variación que ha habido en 1996 con respecto a 1995.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En el cuadro del anexo se reflejan las cantidades
aportadas por el Estado en 1997 y 1996 por Comunidades Autónomas, así como los importes no territorializados, como son: La Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local y el importe pagado al ICO por el
diferencial de tipos de interés como consecuencia de las
inundaciones de 1989, en donde los Reales Decretos
1113/1989 y 1605/1989 establecieron unas condiciones
especiales a los préstamos que el Banco de Crédito Local
concedió a las Corporaciones Locales afectadas. Los
compromisos para 1977 son de 100 millones de pesetas
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184/008049
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Número de inmigrantes ilegales expulsados en
la provincia de Málaga en el primer trimestre de 1997 y
variación existente con respecto al mismo período de
1996.
Respuesta:
El número de expulsiones que se han dictado en la
provincia de Málaga durante el primer trimestre de 1996
fue de 202. Durante el primer trimestre de 1997 han sido
dictadas 208 resoluciones de expulsión en dicha provincia. Por tanto, ha habido una variación de 2,7.
Se acompañan en anexo las estadísticas sobre expulsiones dictadas por la provincia de Málaga en el primer
trimestre de 1996 y 1997, clasificadas por nacionalidades.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
er

er

er

1. trimestre 1996 1. trimestre 1997

EUROPA
Alemania
Austria
Bélgica
Bosnia
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Estonia
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Holanda
Irlanda
Italia
Noruega
Polonia
Portugal
Rep. Checa
Rumania
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania
Total

er

1. trimestre 1996 1. trimestre 1997

14
0
2
0
2
0
1
1
0
11
16
1
2
2
0
2
2
0
9
2
1
2
1
3
0

10
1
8
1
0
1
0
1
1
9
15
2
1
4
2
4
1
6
2
3
0
3
0
0
1

74

76 Variación: + 2,7

Somalia
Túnez

0
2

Total

99

1
1
106 variación: + 7

ASIA
China
Corea Norte
Filipinas
Irak
Irán
Líbano
Palestina
Total
OCEANIA

4
0
3
1
1
0
1
10
0

0
1
2
0
0
2
0
5 Variación: - 50
0

184/008050
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Número de inmigrantes ilegales expulsados a nivel nacional en el primer trimestre de 1997 y variación
existente con respecto al mismo período de 1996.

AMÉRICA
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Cuba
Dominica
Estados Unidos
Guyana
Rep. Dominicana
Uruguay
Total

7
4
0
2
1
1
3
0
0
1
0

3
2
1
0
6
0
3
2
1
1
2

19

21 Variación: + 10,5

21
0
0
1
71
0
1
1
2

24
1
1
2
72
1
0
0
3

ÁFRICA
Argelia
Egipto
Ghana
Guinea Ecuat.
Marruecos
Mauritania
Nigeria
Ruanda
Senegal

Respuesta:
El número de expulsiones que fueron dictadas en el
territorio nacional durante el primer trimestre de 1996
fue de 4.779. Durante el primer trimestre de 1997 se dictaron 4.651 resoluciones de expulsión. Por tanto, la variación ha sido negativa en 2,6 con respecto al año anterior
en el mismo período.
Se acompañan en anexo los datos estadísticos de expulsiones dictadas en el primer trimestre de 1996 clasificadas por provincias y por nacionalidades, al no ser posible facilitar dichos datos por Comunidades Autónomas,
así como estadística de expulsiones dictadas en el primer
trimestre de 1997 clasificadas por nacionalidades y Comunidades Autónomas.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008064
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Asunto: Previsión en relación con el incremento durante
1997 de la dotación de personal y material del Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en la provincia de Málaga.

Asunto: Previsión en relación con las inversiones a realizar durante 1997 por la Dirección General de la Guardia
Civil en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Presupuesto 1997. Anexo de Proyectos de Gasto.
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría.
Servicio: 04. Dirección General de la Guardia Civil.
Aplicación Presupuestaria: 16.04.222A.63.
Código Proyecto: 89.16.07.0035.
Descripción: Obras en Málaga.
Importe: 93.137.000 pesetas.
Hasta la fecha no se ha contabilizado ninguna operación relacionada con este proyecto.
No obstante, el carácter no vinculante de las dotaciones asignadas a los proyectos de inversión, así como la
existencia de proyectos no territorializados que pudieran
ser objeto de posterior desglose, confieren un carácter dinámico y flexible al Plan de Inversiones del Ministerio
del Interior, lo que posibilitaría la inclusión de actuaciones inversoras no previstas inicialmente, si razones de urgencia u oportunidad, dentro de las disponibilidades presupuestarias, así lo aconsejasen.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Durante el presente año no está previsto dotar de más
medios humanos y materiales al Servicio de Protección de
la Naturaleza de la Guardia Civil en la provincia de Málaga.
No obstante, se está trabajando en la firma de un Convenio con el Banco Europeo de Inversiones, que permitirá una potenciación sustancial del SEPRONA durante un
período de cuatro años en todo el territorio nacional.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008066
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Número de agentes de la Guardia Civil de Tráfico que han prestado servicios en la provincia de Málaga
en 1996, así como previsiones para 1997.
Respuesta:
En relación a la información solicitada por S. S. se señala lo siguiente:
— Año 1996: 184 agentes.
— Año 1997: 178 agentes.

184/008065
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

El número de incidencias ha sido de 66.007, especificadas en la relación que se acompaña como anexo.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008070
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Sanz, Matilde (G. S).
Asunto: Proyectos de conservación y restauración del Patrimonio Histórico de origen hispano.
Respuesta:
El Programa de Preservación del Patrimonio Cultural
en Iberoamérica, desde sus orígenes en 1989, se plantea
como metodología de trabajo en el desarrollo de sus proyectos, una estrategia de división en fases o etapas en todas y cada una de sus intervenciones.
En este sentido, hay proyectos que, aun siendo la misma intervención en su nombre genérico, sin embargo, en
su contenido plantean objetivos distintos para cada anualidad, siempre en relación con el desarrollo de un proyecto global.
Este es el argumento que debe imperar a la hora de
analizar los cuadros resumen de proyectos que a continuación explican cómo a principios de 1996 se estaban
desarrollando 18 intervenciones del Patrimonio Histórico
Iberoamericano de origen hispano por un valor de
276.813.203 pesetas. De igual modo, desde mayo del 96

a mayo del 97, hay 25 nuevos proyectos y nuevas fases
de intervención de proyectos iniciados con anterioridad,
todos ellos por un monto total de 331.175.728 pesetas.
A. Proyectos de Cooperación y Restauración del Patrimonio Histórico Iberoamericano de origen hispano en
el ejercicio presupuestario 1995 (en desarrollo a principios de 1996).
1.º Planes maestros de centros históricos:
Bolivia (Potosí)................................ 6.000.000 (793.02)
3.000.000 (496.05)
Bolivia (Sucre)................................ 10.000.000 (793.02)
Guatemala (La Antigua) ................... 5.000.000 (793.02)
Cuba (La Habana)................................ 864.403 (793.02)
Honduras (Comayagua) .................... 4.000.000 (793.02)
5.000.000 (496.05)
Nicaragua (León) .............................. 9.000.000 (496.05)
Colombia (Popayan) Barrio Yanaconas......................................................... 15.000.000 (496.05)
2.º Proyectos piloto del Planes Maestros (origen hispano).
Paraguay. Asunción (Manzana de la
Rivera) .......................................... 12.948.800 (793.02)
Bolivia. Potosí (Ingenio Minero de
San Marcos) .................................. 15.000.000 (793.02)
20.000.000 (496.05)
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Nicaragua. Nueva Granada (Plaza
central) ......................................... 20.000.000 (793.02)
20.000.000 (496.05)
Nicaragua. León (Plaza
de Fundación) .............................. 10.000.000 (793.02)
Guatemala. La Antigua
(Convento Jesuitas)...................... 20.000.000 (793.02)
Colombia. Cartagena de Indias
(Plaza de las Murallas)................. 11.000.000 (793.02)
15.000.000 (496.05)
Honduras. Comayagua (Museo
de Antropología).......................... 15.000.000 (496.05)
3.º Proyectos del Área de Restauración (origen hispano).
Perú. Lima (San Marcos)................ 20.000.000 (793.02)
Perú. Cuzco (La Merced)................ 15.000.000 (793.02)
10.000.000 (496.05)
Panamá. Portobelo (La Aduana)....... 7.000.000 (793.02)
Nicaragua (Castillo del Río San Juan)... 8.000.000 (496.05)

3.º Proyectos del Área de Restauraciones (origen
hispano).
Ecuador. Quito (San Francisco)...... 10.000.000 (496.05)
Nicaragua. Conjunto Histórico
Río San Juan .................................. 4.793.000 (496.05)
Panamá. Portobelo (La Aduana)..... 12.000.000 (793.02)
1.926.000 (227.06)
Paraguay. Misiones (Reducción
de Jesús)........................................ 10.000.000 (793.02)
12.577.800 (496.05)
Perú. Lima (San Marcos)................ 35.000.000 (793.02)
15.000.000 (496.05)
Perú. Valle del Colca....................... 10.000.000 (793.02)
Perú. Cuzco (Convento de
la Merced).................................... 35.000.000 (793.02)
12.000.000 (496.05)
Total ............................................. 331.175.728 pesetas.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Total ............................................. 276.813.203 pesetas.
B. Proyectos de Conservación y Restauración del
Patrimonio Histórico de origen hispano en el ejercicio
presupuestario 1996 y nuevos proyectos iniciados hasta
mayo de 1997.
1.º Planes Maestros de Centros Históricos.
Bolivia (Potosí)................................. 6.000.000 (793.02)
5.000.000 (496.05)
3.195.000 (227.06)
Bolivia (Sucre).................................. 8.000.000 (793.02)
7.400.000 (496.05)
Brasil. Centro Histórico de Joao
Pessoa ............................................ 6.000.000 (793.02)
Colombia (Pasto) .............................. 5.000.000 (793.02)
Colombia (Popayan) ......................... 5.000.000 (793.02)
Cuba (La Habana)................................ 950.328 (793.02)
El Salvador (San Salvador)................... 500.000 (793.02)
Guatemala (La Antigua) ................... 8.000.000 (793.02)
Guatemala. Quetzaltenango.............. 5.000.000 (793.02)
Honduras (Comayagua) .................... 5.000.000 (793.02)
Honduras. Plan Nacional
de Patrimonio............................... 25.025.000 (496.05)
Nicaragua (Granada)......................... 5.070.000 (496.05)
Nicaragua (León) .............................. 5.138.600 (496.05)
2.º Proyectos pilotos de Planes Maestros (origen hispano).
Bolivia. Potosí. (Nave de
la Compañía).................................. 2.600.000 (496.05)
Colombia. Cartagena (Murallas
y Plazas)....................................... 15.000.000 (793.02)
Colombia. Pasto (Antigua Alcaldía) 10.000.000 (793.02)
Colombia. Cartagena (Plazas) ........ 15.000.000 (796.02)
Guatemala. La Antigua (Convento
de los Jesuitas) ............................. 15.000.000 (793.02)
15.000.000 (496.05)

184/008077
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Alberdi Alonso, Cristina (G. S).
Asunto: Medidas para mejorar la seguridad ciudadana en
las poblaciones de la Costa del Sol durante los meses de
mayor afluencia turística.
Respuesta:
La llegada de un elevado número de visitantes extranjeros, así como una afluencia masiva de veraneantes nacionales hacia las zonas de incidencia turística en la época estival, ocasiona un desplazamiento e incremento de la
delincuencia específica que actúa en las mismas. Dichas
circunstancias generan un mayor número de intervenciones policiales y obligan a desarrollar una labor de prevención más extensa en materia de seguridad ciudadana.
Por ello, está prevista la implantación, igual que en
ocasiones anteriores, de la Operación Verano-97, mediante una Instrucción del Secretario de Estado de Seguridad, por la que se llevará a cabo el reforzamiento de los
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas afectadas, entre las que se encuentra el
litoral de la Costa del Sol, de acuerdo con los criterios y
sugerencias de los responsables del mantenimiento de la
seguridad ciudadana en las provincias con mayor incidencia turística, en las fechas comprendidas entre el 15
de julio y el 31 de agosto.
El objetivo general de dicha operación es incrementar
la seguridad ciudadana en las zonas turísticas que se determinen, con objeto de evitar el incremento de los nive-
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les de delincuencia en las mismas y transmitir una sensación de mayor seguridad entre los turistas extranjeros y
españoles. Para ello se plantean como objetivos específicos los siguientes:
— Prevenir y perseguir el tráfico de estupefacientes
y evitar su consumo en público.
— Aumentar la vigilancia y control preventivo en
estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, campings, etcétera.
— Reforzar las medidas de seguridad en espectáculos que supongan grandes concentraciones de masas.
— Potenciar las actuaciones para la obtención de información en prevención de actos terroristas.
— Potenciar las labores de investigación de las unidades de Policía Judicial.
— Agilizar y facilitar los trámites en las oficinas de
denuncia, reduciendo los tiempos de espera.
— Incrementar las labores de auxilio y colaboración
con los ciudadanos.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008078

quisición pueda realizarse en su totalidad durante este
año.
Paralelamente, se elaborará el proyecto de obras de
adecuación del inmueble, de manera que su contratación
pueda llevarse a cabo sin solución de continuidad a la
conclusión del expediente de compra.
En definitiva, esta solución permitirá acometer la ubicación de la nueva Comisaría de Estepona en el más breve plazo de tiempo, dentro de las diferentes alternativas
que hasta ahora se han evaluado.
Simultáneamente, se está procediendo a la remodelación y adecentamiento de las actuales instalaciones policiales, con obras que importan 5.000.000 de pesetas, a fin
de poder ofrecer unas mínimas condiciones de uso, tanto
para el público como para funcionarios, hasta que se disponga de la nueva Comisaría.
El Ministerio del Interior es plenamente consciente de
la problemática que concurre en las instalaciones de la
Comisaría de Estepona y está firmemente decidido a la
aplicación de una solución idónea de acuerdo con las necesidades planteadas.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008100

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Alberdi Alonso, Cristina (G. S).

AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).

Asunto: Previsiones del Gobierno en relación con los calabozos e instalaciones de la Comisaría de Policía de Estepona (Málaga).

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
obras en Girona (Comisaría de Policía).

Respuesta:

Respuesta:

Actualmente se está gestionando la adquisición de un
edificio de dos plantas de 950 metros cuadrados construidos, que se halla en estructura con cerramiento aunque
sin carpintería exterior ni acometida de instalación dentro
del inmueble, ubicado en la Urbanización Lomas de Calancha.
Esta puede ser la solución definitiva al problema de
ubicación de la Comisaría de Estepona, toda vez que,
tanto por su situación en la ciudad, características constructivas del inmueble, superficie construida y precio,
cumple satisfactoriamente los requisitos necesarios para
alcanzar dicha solución.
De acuerdo con ello, en las próximas fechas se espera
obtener toda la documentación administrativa necesaria
para la tramitación del expediente de compra, a través de
la Dirección General del Patrimonio del Estado, habiéndose reservado a tal fin la correspondiente partida dentro
del presupuesto de gastos que para inversiones tiene asignada la Dirección General de la Policía en el presente
ejercicio presupuestario, siendo previsible que dicha ad-

Hasta la fecha no se ha contabilizado operación alguna en relación con este proyecto, encontrándose dicho
expediente en fase de preparación.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008101
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
obras en Girona (Guardia Civil).
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Respuesta:

184/008166

Hasta la fecha no se ha contabilizado operación alguna en relación con este proyecto, encontrándose en fase
de preparación.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).

184/008105

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
Mejora y Conservación del patrimonio procedente de las
Mutualidades integradas (Catalunya).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Montserrat (G. S).
Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
acondicionamiento PSA Girona (Seguridad Social).

Las inversiones que tiene previsto ejecutar la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado para mejora y conservación del patrimonio procedente de las mutualidades integradas en la provincia de
Barcelona son:

Respuesta:
El proyecto 93.19.01.0050 de acondicionamiento del
Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) de Girona, estaba
dotado inicialmente con 4.872.000 pesetas. No obstante,
la necesidad de efectuar obras de saneamiento de pilares
en el edificio del PSA en Ripoll, ha obligado a destinar a
este proyecto dotaciones inicialmente destinadas a otros.
Por todo ello, en la actualidad se encuentran en trámite
de adjudicación las citadas obras de saneamiento de pilares, cuyo presupuesto tipo es de 5.643.864 pesetas.

Aluminosis inmuebles Policía: 13.450.589 pesetas.
Aluminosis Capitán Arenas, 58, 6.º 2.ª: 1.615.975
pesetas.
Liquidación instalaciones eléctricas: 1.170.142 pesetas.
Construcción de dos aseos para conserjes: 1.260.000
pesetas.
Inspección periódica de forjados: 7.000.000 de pesetas.

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Estos proyectos se encuentran, actualmente, en fase
de contratación, excepto el de aluminosis Capitán Arenas, 58, 6.º 2.ª, en el que se ha concedido al contratista
prórroga del plazo de ejecución, dada la dificultad que
pone el inquilino para la realización de las obras, y el de
liquidación instalaciones eléctricas, que está pendiente de
informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos para
su abono.
En el resto de las provincias catalanas no existen proyectos de inversión en el patrimonio inmobiliario del
Fondo Especial.

184/008128
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
acondicionamiento PSA Tarragona (Seguridad Social).

Importe total: 24.496.706 pesetas.

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El proyecto 97.19.01.0105, de acondicionamiento del
Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) en Tarragona, tenía una dotación inicial de 3.700.000 pesetas, pero la urgente necesidad de efectuar obras en otro edificio del
PSA en Girona ha hecho necesario transferir a dicho proyecto estos recursos, por lo que en la actualidad no existe
saldo en el citado proyecto.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008188
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
obras en Lleida (Comisaría de Policía).
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Respuesta:

184/008210

Hasta la fecha no se ha contabilizado operación alguna en relación con este proyecto, encontrándose en fase
de preparación.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jover Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Estado de ejecución del Proyecto de Inversión
Comisarías de distrito en Barcelona.

184/008196 y 184/008197

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Se han iniciado diversos expedientes en ejecución del
proyecto de referencia que corresponden a:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Estado de ejecución de los proyectos de inversión, acondicionamiento Dirección Provincial, y acondicionamiento PSA en Lleida (Seguridad Social).

— Construcción edificio Comisaría Zonal de Ciudad
Vella (contrata liquidación, honorarios aparejador y arquitecto: 23.580.217 pesetas).
— Reforma edificio Comisaría Zonal Aiugalblava
(contrata liquidación, honorarios aparejador y arquitecto
e Impuesto de Construcción: 47.842.731 pesetas).
Total expedientes en trámite: 71.422.948 pesetas.

Respuesta:
Los proyectos de inversión números. 93.19.01.0105 y
93.19.01.0295, correspondientes al acondicionamiento
del edificio del Patrimonio Sindical Acumulado y del de
la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en Lleida no tenían dotación presupuestaria para el presente ejercicio de 1997, por lo que en la
actualidad no se hallan en fase de ejecución.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008211
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jover Presa, Pedro (G. S).

184/008209

Asunto: Estado de ejecución del Proyecto de Inversión
Comisarías Locales en Barcelona.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jover Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Estado de ejecución del proyecto de Inversión,
Jefatura Superior de Policía (Barcelona).
Respuesta:
Hasta la fecha no se ha registrado ninguna operación
contable referida al proyecto de Inversión por el que se
interesa S. S., encontrándose en fase de preparación.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Se han iniciado diversos expedientes en ejecución del
proyecto por el que se interesa S. S. que corresponden a:
— Rehabilitación y acondicionamiento Comisaría
Local de Igualada: 19.669.620 pesetas.
— Reparación de la cubierta en la Comisaría Local
de Manresa: 4.960.600 pesetas.
— Honorarios de rehabilitación Comisaría Local Villanueva y Geltrú: 9.213.611 pesetas.
— Instalación grupo electrógeno en la Comisaría
Local de Sabadell: 4.903.439 pesetas.
Total expedientes en tramitación: 38.747.270 pesetas.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008212

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Jover Presa, Pedro (G. S).

Actualmente el gasto anual del Ejército de Tierra en
munición para competiciones deportivas asciende a siete
millones de pesetas.
Las municiones adquiridas son cartuchos de 22mm,
32mm y 38mm.

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión
obras en Barcelona (Guardia Civil).
Respuesta:
Hasta la fecha no se ha registrado ninguna operación
contable referida al mencionado proyecto de inversión,
encontrándose en fase de preparación.

Asunto: Adquisición de munición por el Ejército de Tierra.

Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/008327
184/008324

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Programas de adquisición de misiles tierra-aire
por el Ejército de Tierra.

AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (G. S).
Asunto: Procedimiento de adjudicación y términos del
contrato de desmilitarización de la Empresa Nacional
Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A., en su centro
de Granada.
Respuesta:
Como ya se informó a Su Señoría, la asignación a la EN
Santa Bárbara de la destrucción de los 18.000 disparos de calibre 122 era una previsión. Sin embargo, la mencionada destrucción fue anunciada en concurso público por la Dirección
de Abastecimiento y Mantenimiento del Ejército de Tierra,
presentando ofertas la Empresa Nacional Santa Bárbara y
FAEX (UEE), resultando adjudicataria esta última, mediante
un contrato menor al amparo del artículo 202 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, por presentar la
oferta más baja y ser inferior a dos millones de pesetas.
A dicha empresa se le exigió el cumplimiento de la
normativa vigente y, en especial, la de emisión de gases
de la Directiva del Consejo de la Unión Europea, así como el aplastamiento de los componentes vacíos para evitar su reutilización.

AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (G. S).

Respuesta:
De acuerdo con los Presupuestos de Defensa para el
año 1997, actualmente están en proceso de finalización
tres Programas de adquisición de misiles para el Ejército
de Tierra. Estos Programas, que finalizan en 1997, son
los siguientes:
• Misiles de muy baja cota «Mistral». El expediente
se inició en el año 1991 y tiene un importe de unos
15.700 millones de pesetas. La anualidad de este año es
de 1.239 millones.
• Sistemas de armas contracarro TOW-2 aligerado.
El expediente se inició en el año 1992 y tiene un importe
de unos 12.000 millones de pesetas. La anualidad de
1997 es de 1.215 millones.
• Fase III de modernización del Sistema de misiles
HAWK. El expediente se inició en el año 1993 y tiene un
importe de unos 5.700 millones de pesetas. La anualidad
de 1997 es de 461 millones.

Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Las cantidades en pesetas citadas son las correspondientes al momento de la aprobación del expediente,
puesto que los pagos han sufrido los correspondientes
cambios como consecuencia de la variación en la paridad
de la peseta, al ser en francos franceses el primero y en
dólares el tercero.

184/008326

Madrid, 17 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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184/008431

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Asunto: Inversión prevista para financiar los planes de
Formación Continua en las Administraciones Públicas
para 1997 en la provincia de Badajoz.
Respuesta:
En 1997, la cuantía de los fondos para financiar planes de formación continua es de 7.000 millones de pesetas. De ellos, 1.759 millones se destinarán a financiar
planes de Entidades Locales y Federaciones de Municipios, 1.871 millones a las entidades de la Administración
General del Estado, 1.900 millones a las Administraciones Autonómicas y 1.470 millones a los planes promovidos por los Sindicatos participantes.
Por Resolución de 5 de mayo de 1997, del Instituto
Nacional de Administración Pública («BOE» 8-5-97), se
convocó la concesión de ayudas en el marco del 2.º
Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones
Públicas para el ejercicio 1997.
El plazo para la presentación de los planes de formación por parte de las entidades de la Administración General del Estado, las Entidades Locales, Federaciones de
Municipios y Sindicatos firmantes del 2.º Acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Públicas
(AFCAP) finalizó el 2 de junio.
En estos momentos, los planes de formación presentados
están siendo valorados por las respectivas Comisiones de
Formación Continua a las que corresponde su aprobación
inicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del 2.º
AFCAP y, posteriormente, han de ser aprobados con carácter definitivo por la Comisión General para la Formación
Continua, de acuerdo con el artículo 16 de dicho Acuerdo.
Por tanto, en estos momentos, todavía no es posible
conocer cuáles serán estas entidades ni la inversión prevista para la provincia de Badajoz en este año.
La Administración autonómica de Extremadura dispondrá de un importe de 34.743.616 millones de pesetas
para financiar su plan de formación en 1997, por ello, se
podría estimar que aproximadamente un 50% del importe
se destinará a dicha provincia.
Por todo lo anteriormente expuesto, no es posible facilitar en este momento la información relativa a cuántos
planes de formación continua se ejecutarán en la provincia de Badajoz durante 1997, ni la variación que se pudiera producir en cuanto a inversión con respecto a 1995.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008432
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Jóvenes de la provincia de Badajoz alistados durante el año 1995 para la realización del Servicio Militar
Obligatorio.
Respuesta:
El número de jóvenes del alistamiento de 1995, formado por los nacidos en 1977 y que constituyen el reemplazo de 1996, de la provincia de Badajoz es de
5.349.
— A 2.334 les fue asignado destino en noviembre de
1995 para la realización del servicio militar.
— A 2.510 se les concedió alguna clase de prórroga.
— El resto, 505, forman la bolsa de exentos y aplazados por enfermedad, objeción, fallecidos, etcétera.
Madrid, 10 de junio de 1997.--El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/008435
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en el marco del Programa
de Cooperación Económica y Local del Estado en la provincia de Badajoz durante 1996, desglosadas por Administraciones.
Respuesta:
El Programa 912B «Cooperación Económica Local
del Estado» se regula en el RD 665/1990, de 25 de mayo,
y se instrumenta económicamente a través de los créditos
consignados en los Presupuestos Generales del Estado,
en la Sección correspondiente al Ministerio de Administraciones Públicas.
La cooperación estatal tiene por objeto contribuir a la
financiación de las inversiones de las Entidades Locales,
instrumentándose a través de Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales.
La subvención aportada por el Ministerio de Administraciones Públicas en el ejercicio 1996, para cofinanciar las inversiones de las Entidades Locales en Badajoz
ha sido de 1.131,5 millones de pesetas y la inversión total
generada 3.186,1 millones de pesetas, especificándose en
el cuadro siguiente las subvenciones aportadas por cada
uno de los agentes que participan en la financiación de
dicha inversión:
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Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008480
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Asistencia de un comandante de la Guardia Civil
a un curso impartido a la policía de Oaxaca (México), sobre «manejo de situaciones de crisis».
Respuesta:

La única razón que ha motivado dicha medida se encuentra en las desafortunadas declaraciones hechas por el
señor Street, denegando la repatriación a España de don
Julio Pérez Álvarez, argumentando que las Islas Canarias
no formaban parte de la Unión Europea y que, por consiguiente, los españoles de tal origen no tenían derecho a
ser repatriados por cuenta del Estado.
En cuanto que el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo noticia de tan insólitas declaraciones, se cursaron instrucciones para que, a través del Consulado General de
España en Londres, se comprobase su veracidad. Comprobando que, efectivamente, había sido así y ratificándose el propio señor Street en las mismas, pese a haber
sido advertido de su error, el Ministerio de Asuntos Exteriores se vio obligado a proceder a su cese inmediato como Vicecónsul Honorario en Bristol.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008548

La Secretaría de Protección Ciudadana del Estado de
Oaxaca (México) solicitó al comandante que se encuentra como Agregado de Interior en la Embajada de España
en México que los días 16 y 17 de abril impartiera una
conferencia a responsables de Seguridad Pública participantes en el Programa de Capacitación Policial desarrollada por dicha Secretaría.
El tema sobre el que estaba previsto disertar era: «La
Guardia Civil y Manejo de Situaciones de Crisis».
Sin embargo, esta invitación fue finalmente rechazada, por lo que la conferencia no llegó a pronunciarse.
Madrid, 11 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008523
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Órgano del Ministerio de Defensa que coordina
los archivos históricos militares.
Respuesta:
Como señala el Real Decreto 1883/1996, de 2 de
agosto, de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de
Defensa, la Subdirección General de Acción Cultural y
Patrimonio Histórico, como órgano encargado de desarrollar la función de coordinación, impulso y difusión de
la acción cultural del Departamento, así como de la protección, conservación y divulgación de patrimonio histórico militar, mueble y documental, es la que coordina los
archivos históricos militares.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Recoder i Miralles, Lluís (G. C-CiU).
Asunto: Circunstancias y motivo que produjo el cese del
Vicecónsul Honorario en Bristol, señor Derrich A-Street.

184/008549

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

En ningún momento se ha puesto en duda la labor desempeñada por el Vicecónsul Honorario en Bristol, señor
Street, en el ejercicio de su cargo desde 1975, ni su diligencia en atender al accidentado y a su familia.
En consecuencia, su cese no ha sido debido al no reconocimiento de sus buenos servicios prestados en el pasado.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Órgano del Ministerio de Defensa que coordina
los Museos y colecciones museográficas militares.
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Respuesta:
La Subdirección General de Acción Cultural y Patrimonio Histórico es el órgano que desarrolla la función de
coordinación de la acción cultural del Ministerio de Defensa, así como la protección, conservación y divulgación del patrimonio histórico militar, mueble y documental, tal como señala el Real Decreto 1883/1996, de 2 de
agosto, de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de
Defensa.
Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008596
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Razones por las que se han reducido de 200 a 60
el número de becas Mutis ofertadas para el curso 19961997.
Respuesta:
En la Segunda Cumbre Iberoamericana, celebrada en
1992, España se comprometió a iniciar este Programa de
Intercambio Universitario, ofreciendo 400 becas, 200
destinadas a realizar estudios en España y 200 en el resto
de los países iberoamericanos. Para ello se dotó el Programa con 400.000.000 de pesetas. Debido a la novedad
del mismo y al escaso tiempo para su difusión, las plazas
no se cubrieron en su totalidad y en aquella convocatoria
sólo hubo 181 becarios.
Por este motivo y dado que existía crédito presupuestario suficiente, en la segunda edición del programa (400
millones), la Convocatoria 94/95 ofreció 400 nuevas becas, además de las renovaciones necesarias de los beca-

Número becas
asignadas

Becas
dadas

CV 93 400

181

CV 94 400

CV 95 400

351

476

rios de la edición 93/94. Las cifras totales en esta ocasión
fueron de 351 becarios Mutis, lo cual supuso un gasto de
221.355.000 pesetas.
En la preparación de la Convocatoria 95/96 se planteó
la cuestión del número de nuevas becas a ofrecer, a la
vista de que los becarios de las convocatorias anteriores
tendrían que renovar sus becas para finalizar sus estudios.
El presupuesto inicialmente asignado de 400.000.000
de pesetas era insuficiente si se querían ofertar 400 nuevas becas. Por tal motivo, se solicitó una ampliación de
crédito de 179.476.446 pesetas para asumir la totalidad
de becas (nuevas y renovadas de esa convocatoria). El total de becarios en el curso 95/96 fue de 476.
A la vista de los recortes presupuestarios sufridos en
1996 en todo el sector público, se consideró oportuno
que el Programa Mutis no incrementara el compromiso
público de gasto, ofreciendo 400 nuevas becas en la Convocatoria 96/97, ya que éstas, junto con las renovaciones
pendientes de los becarios anteriores, dispararían el gasto
de este programa. El importe asignado en 1996 al Programa Mutis en los Presupuestos General del Estado fue de
400.000.000 de pesetas, cifra del todo insuficiente para
cubrir, no sólo las nuevas becas, sino el gasto de becarios
anteriores. Se solicitó, por tanto, una ampliación de crédito por un importe de 376.718.311 pesetas, con el fin de
cubrir el déficit previsto a causa de las renovaciones de
becas más las 100 nuevas becas que se ofrecieron en la
Convocatoria 96/97.
La decisión de la AECI ha sido de reducir el número
de nuevas becas a la cifra de 100. Con esta medida, se da
continuidad al Programa y a la vez se intenta acercar a la
cifra inicialmente pactada de 400 becarios Mutis que financia el Gobierno español.
El presupuesto en 1997 para el Programa Mutis está suficientemente dotado para cubrir el gasto previsto y no será
necesario realizar nuevas modificaciones presupuestarias.
El objetivo en el futuro será mantener el flujo de 400
becas Mutis (nuevas más renovaciones) y que el resto de
los países miembros de la Cumbre presenten sus propias
ofertas de becas Mutis financiadas por cada uno de ellos.
En la actualidad, Argentina ofrece 50 becas y Nicaragua 3.
Se detalla seguidamente el cuadro resumen de los resultados del Programa en las 4 primeras ediciones:

Becas mutis
Importes gastados

Presupuesto
asignado

En España
En Iberoam.
Total

43.200.000
560.000
43.760.000

235.000.000

En España
En Iberoam.
Total

166.859.925
54.495.000
221.355.925

400.000.000

En España
En Iberoam.
Total

350.080.850
194.084.041
544.164.891

400.000.000
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Número becas
asignadas

Becas
dadas

CV 96 100

435

CV 97 200

Becas mutis
Importes gastados

En España
En Iberoam.
Total

—

Presupuesto
asignado

476.310.000
229.874.370
706.184.370

400.000.000

Ampl.

204.718.311
172.000.000

760.000.000

Madrid, 16 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

185/000133

185/000134

A los efectos de la Disposición Final Quinta y el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada por el Director General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.

A los efectos de la Disposición Final Quinta y el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
se adjunta en anexo la respuesta formulada por el Director General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de
referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

AUTOR: Alcaraz Masats, Francisco (G. IU-IC).
Asunto: Existencia de una carta al Presidente de la Generalidad Valenciana acerca de Hispavisión.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC, don Manuel
Francisco Alcaraz Ramos
— ¿Confirma el Director General la existencia de
una carta al President de la Generalitat Valenciana acerca
de Hispavisión? ¿Puede explicar el contenido de dicha
carta? ¿Se compromete en ella a mantener en todos sus
términos el convenio de 1994? ¿Se compromete en ella a
mantener íntegra la plantilla? ¿Se compromete en ella a
mantener el carácter de TV generalista de Hispavisión?
La existencia de una carta de esta Dirección General
al señor President de la Generalitat Valenciana es un hecho públicamente conocido a través de informaciones de
los medios de comunicación valencianos, que citan como
fuente la propia Generalitat. En cuanto al contenido de
dicha carta, es obvio que no procede su divulgación y,
mucho menos, por parte de esta Dirección General.
En relación con las restantes cuestiones planteadas en
la pregunta, esta Dirección General reitera lo manifestado en respuesta a otra pregunta de su señoría, fechada el
17 de marzo pasado y también referida al CANAL HISPAVISIÓN, así como la declaración sobre el mismo tema
en la Comisión de Control de RTVE.
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.

AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxé Juan (G.
V-PNV).
Asunto: Reparto de los contratos de coproducción y producción ajena por Televisión Española (TVE).
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Vasco-PNV, don Joxé Joan
González de Txabarri Miranda.
— ¿Qué criterios tiene establecidos TVE para contratar tanto la coproducción como la producción ajena?
TVE procura, en todos los casos, que sus coproducciones sean eficaces y rentables, tanto si por coproducción se entiende la elaboración de un proyecto llevado a
cabo entre dos o más compañías que se distribuyen los
derechos de explotación en función de las aportaciones
de cada una de ellas, como si la entendemos como la producción financiada por una empresa de televisión que
conjuga sus recursos técnicos y humanos con los de una
productora independiente.
TVE coincide con gran parte de las razones que se exponen en la motivación de la pregunta y las tiene en
cuenta.
TVE pretende, además, que la inversión financiera y
la disponibilidad de los medios técnicos y humanos, se
efectúe, en cada caso, de la manera más provechosa posible, es decir: Que las productoras aporten medios que resulten complementarios de los propios disponibles; que
los costes y la eficiencia en la gestión resulten óptimos;
que el costo de la inversión se pueda rentabilizar en la
explotación y, en definitiva, que económicamente merez-
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ca la pena realizar un determinado programa mediante la
fórmula de la producción.
— ¿Cuál ha sido la facturación detallada por productoras, de las empresas audiovisuales que durante 1995 y
1996 han trabajado para TVE?
La facturación recibida en TVE durante el ejercicio
de 1995, ha supuesto un total de 7.566.382.810 pesetas y
corresponde a 42 empresas productoras.
La recibida en 1996 asciende a 7.552.788.051 pesetas, distribuidas entre 46 empresas productoras.
— ¿Considera que la coproducción y la producción
ajena tienen un nivel aceptable y el reparto por empresas
es equilibrado?
Por lo general y hasta el presente, el nivel alcanzado
por las coproducciones con participación de TVE es lo
suficientemente aceptable como para responder, en cada
momento, a las características demandadas por la programación de las Cadenas, todo ello enmarcado dentro de
los límites que establece tanto la capacidad económica,
como la de producción.
La producción externa se distribuye, en TVE, entre
aquellas empresas consideradas como especializadas en
los diferentes géneros de que se trate, aunque el volumen
de distribución se encuentra, lógicamente, condicionado
por el de producción y éste, a su vez, por el presupuestario.
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.

185/000135
A los efectos de la Disposición Final Quinta y el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada por el Director General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Futuro del Centro Regional de Televisión Española (TVE) en las Islas Baleares.
Madrid, 10 de junio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, don Alberto Moragues Gomila
— Tras los cambios sufridos en la dirección del ente
RTVE, ¿qué futuro le aguarda al Centro Regional de
TVE en las Islas Baleares?
La actual Dirección General no ha asumido las previsiones formuladas en los planes elaborados por la anterior Dirección General del Ente Público RTVE. Por tanto, no cabe hacer especulaciones sobre la pregunta que se
formula.
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.
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