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Autor: Gobierno.
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(UNED) (núm. reg. 30781).................................................................................................
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sus oportunidades y mejorar su futuro profesional en la provincia de Cáceres, según
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Igualdad (núm. reg. 30983) ...............................................................................................
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Igualdad (núm. reg. 30984) ...............................................................................................
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serie D, núm. 151, de 5 de junio de 1997.)
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Valenciana (núm. reg. 30621)............................................................................................
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serie D, núm. 151, de 5 de junio de 1997.)
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Contestación a don Manuel Arqueros Orozco (G. P) sobre inversiones del Gobierno, especificando su grado de ejecución, en la provincia de Almería en los años 1994, 1995
y 1996 referidas al Ministerio de Economía y Hacienda (núm. reg. 31315) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 155, de 12 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC) sobre cantidad global
que abona el Ministerio de Economía y Hacienda por el alquiler de locales en la provincia de Alicante, para sus diferentes servicios (núm. reg. 30579) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 155, de 12 de junio de 1997.)
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Contestación a don Francisco Rodríguez Sánchez (G. Mx) sobre posibilidad de modificación del calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (núm. reg. 30580) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 155, de 12 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Bernardo Bayona Aznar (G. S) sobre ayudas concedidas a alumnos
domiciliados en Aragón para cursos de lengua francesa en Francia, en los veranos
de 1996 y 1997 (núm. reg. 30581)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 155, de 12 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
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los veranos de 1996 y 1997 (núm. reg. 30582)..................................................................
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serie D, núm. 155, de 12 de junio de 1997.)
— 27 —

187

188

149

188

188

188

189

189

189

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/008505

184/008506

184/008507

184/008508

184/008509

184/008510

184/008511

184/008512

184/008513

184/008514

184/008515

Autor: Gobierno.
Contestación a don Bernardo Bayona Aznar (G. S) sobre centros públicos de enseñanza
primaria en Aragón que carecen de pabellón deportivo o gimnasio (núm. reg. 30584)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 155, de 12 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Bernardo Bayona Aznar (G. S) sobre centros públicos de enseñanza
secundaria en Aragón que carecen de pabellón deportivo o gimnasio (núm. reg. 30584)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 155, de 12 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Bernardo Bayona Aznar (G. S) sobre tipo de instalación, pabellón
deportivo, gimnasio o similar de que están dotados los centros públicos de enseñanza
primaria en Aragón (núm. reg. 30584) ............................................................................
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serie D, núm. 155, de 12 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
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Autor: Gobierno.
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serie D, núm. 155, de 12 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC) sobre compromisos que
adquirió el Ministro de Fomento con el Presidente de la Generalidad Valenciana sobre el soterramiento de las vías de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) en Alicante, en la reunión que mantuvieron en torno al 20/05/97 (núm. reg. 31316)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
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financiación, por ejercicios, del Parque Nacional Doñana en los últimos 10 años
(núm. reg. 30724)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
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Contestación a don Ramón Companys Sanfeliu (G. C-CiU) sobre montante total de la
financiación, por ejercicios, del Parque Nacional Garajonay (Santa Cruz de Tenerife), en los últimos 10 años (núm. reg. 30724) ...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
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en los últimos 10 años (núm. reg. 30724) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Enrique Castillo Jaén (G. P) sobre consumo de la especialidad farmacéutica estupefaciente metasedin inyectable 10 amp. C.N. 787127 durante
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
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serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
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Contestación a doña María del Pilar Novoa Carcacia (G. S) sobre medidas ante una posible adulteración de los zumos que se venden en el mercado español (núm. reg. 31540)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Rueda Espinar (G. S) sobre inversiones en investigación en
la provincia de Sevilla (núm. reg. 31227) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José María Martínez Laseca (G. S) sobre publicaciones oficiales de
la Administración del Estado previstas para el año 1997 (núm. reg. 31318) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Heras Pablo (G. S) sobre enseñanzas realizadas
en la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres (se acompaña anejo) (núm. reg. 30687)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Heras Pablo (G. S) sobre proyectos de casas de
oficio, así como alumnos existentes entre los años 1992 y 1997 (se acompaña anejo)
(núm. reg. 30725)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Heras Pablo (G. S) sobre proyectos de escuelastaller, así como alumnos existentes entre los años 1992 y 1997 (se acompaña anejo)
(núm. reg. 30725)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Heras Pablo (G. S) sobre jóvenes de la provincia
de Cáceres beneficiados del programa de vacaciones escolares en los últimos cinco
años, así como alternativas propuestas ante la supresión del mismo (núm. reg.
31010) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Jesús Aramburu del Río (G. IU-IC) sobre planes en relación
al Conservatorio de Huesca (núm. reg. 30688)................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Isabel Salinas García (G. S) sobre contratación de personas
minusválidas en Andalucía y, concretamente, en Almería (núm. reg. 31011)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
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serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
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Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre presupuesto de
becas en Extremadura (núm. reg. 30591) ........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
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Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre presupuesto de
becas en la provincia de Cáceres (núm. reg. 30592) .......................................................
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serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
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Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre presupuesto de
vacaciones escolares en la provincia de Cáceres (núm. reg. 30593) ..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre presupuesto para programas y actividades de educación de adultos en Extremadura (núm. reg.
30689) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre presupuesto para programas y actividades de educación de adultos en la provincia de Cáceres
(núm. reg. 30689)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre grado de ejecución del estudio informativo del acondicionamiento de la línea ferroviaria MadridBadajoz en el tramo Cáceres-Aljucén-Mérida (Badajoz) (núm. reg. 31319) ...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre grado de ejecución de las obras de la presa del Jerte en la provincia de Cáceres (núm. reg.
30726)...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre grado de ejecución de las obras para la mejora de instalaciones en las zonas regables de Rosarito y
Valdecañas, en la provincia de Cáceres (núm. reg. 30797).............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre grado de ejecución de las obras de reposición en la zona regable del Arrago en la provincia de Cáceres (núm. reg. 30798) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre grado de ejecución de obras de reposición de la zona regable de Rosarito en la provincia de Cáceres (núm. reg. 30797) .........................................................................................................
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Cáceres (núm. reg. 30727) .................................................................................................
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vacaciones escolares en Extremadura (núm. reg. 30594) ...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
— 47 —

259

258

257

257

257

257

257

259

260

260

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009096

184/009098

184/009099

184/009100

184/009101

184/009139

184/009145

184/009146

184/009150

Autor: Gobierno.
Contestación a don Julián Simón de la Torre (G. S) sobre inversión realizada en infraestructuras educativas de obra nueva y de reposición en los centros educativos existentes en Miranda de Ebro (Burgos) entre los años 1983 y 1997 (se acompaña anejo)
(núm. reg. 31015)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julián Simón de la Torre (G. S) sobre dotación de profesores y de
personal no docente en los centros educativos de Miranda de Ebro (Burgos) desde el
año 1983 (se acompaña anejo) (núm. reg. 31016) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julián Simón de la Torre (G. S) sobre gastos de funcionamiento de
los centros educativos de Miranda de Ebro (Burgos) desde el año 1983 (se acompaña
anejo) (núm. reg. 31017).....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julián Simón de la Torre (G. S) sobre dotación de equipamientos de los
centros educativos de Miranda de Ebro (Burgos) desde el año 1983 (núm. reg. 30690) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Víctor Morlán Gracia (G. S) sobre opinión del Gobierno acerca del
carácter que debe tener el Conservatorio de Música de Huesca (núm. reg. 30691) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Heras Pablo (G. S) sobre cursos impartidos entre los años 1992 y 1996 por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), jóvenes menores de 25 años formados en dichos cursos en la provincia de Cáceres, así como previsiones para el año 1997 (se acompaña anejo) (núm. reg. 30806) .....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Enrique Moratalla Molina (G. S) sobre refuerzo de las medidas
en favor de los grupos particularmente afectados por el desempleo dentro del Programa Plurianual de Empleo para 1997 en la provincia de Granada (se acompaña
anejo) (núm. reg. 30792).....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Enrique Moratalla Molina (G. S) sobre inversión prevista dentro del Programa Plurianual de Empleo para los procesos de reconversión y para los
planes de ayuda para minusválidos, mujeres y colectivos marginales en la provincia
de Granada (núm. reg. 30730) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Enrique Moratalla Molina (G. S) sobre incremento producido
en el presupuesto del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA) en el año 1997 con respecto al Plan de Empleo Rural (PER) del año 1996 en la
provincia de Granada (núm. reg. 31018) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
— 48 —

261

262

263

263

263

264

264

265

266

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009151

184/009153

184/009154

184/009162

184/009163

184/009164

184/009165

184/009166

184/009168

184/009169

Autor: Gobierno.
Contestación a don Bernardo Bayona Aznar (G. S) sobre gasto anual en concepto de
conciertos educativos en Aragón (núm. reg. 31019) .......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Bernardo Bayona Aznar (G. S) sobre actividades de los centros de
profesores de Aragón en los cursos 1995-1996 y 1996-1997 (núm. reg. 31228)............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Bernardo Bayona Aznar (G. S) sobre densidad de tráfico en la A-7,
así como distribución de los puntos de peaje en Pina de Ebro (Zaragoza) (núm. reg.
30807)...............................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Lluís María de Puig i Olivé (G. S) sobre causas de la elevada inflación en la provincia de Girona (núm. reg. 30692) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre presupuesto de vacaciones escolares previsto para el año 1997 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 31020)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre aplicación presupuestaria
de las vacaciones escolares en la provincia de Badajoz durante los año 1995 y 1996
(núm. reg. 31021)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la provincia de Badajoz que ofertarán para el próximo curso por primera vez Ciclos Formativos de Grado Superior o ampliarán la
oferta que venían realizando (núm. reg. 31022)..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre construcción de gimnasios en los centros públicos de enseñanza de la provincia de Badajoz en el año 1996
(núm. reg. 31023) .................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre programas de la modalidad de formación-empleo con entidades locales que se realizarán en la provincia de
Badajoz en el año 1997 (núm. reg. 31024) .......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre alumnos de educación secundaria escolarizados en el curso 1996-1997 en la provincia de Badajoz en un centro distinto del solicitado, por no tener plaza en el mismo (núm. reg. 31025).............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
— 49 —

266

266

266

267

268

268

268

268

269

269

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009170

184/009171

184/009172

184/009176

184/009179

184/009183

184/009184

184/009185

184/009187

184/009189

Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre gastos de funcionamiento
de los centros educativos de la provincia de Badajoz en los años 1995 y 1996 (se
acompaña anejo) (núm. reg. 30595) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre programas de garantía
social que se realizarán en la provincia de Badajoz en el año 1997 (se acompaña anejo) (núm. reg. 31026) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre becas que se destinarán a
formación profesional en el curso 1996-1997, especialmente en al provincia de Badajoz (núm. reg. 31027) .........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (G. S) sobre establecimiento de residencia notarial permanente en el término municipal de Ceutí (Murcia) (núm. reg. 31028) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre restauración de obras de
arte de la provincia de Málaga (núm. reg. 31029) ..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre recuperación del medio físico
y sellado de vertidos de residuos urbanos en la provincia de Málaga (núm. reg. 30596).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre rehabilitación del borde
fluvial en la provincia de Málaga (núm. reg. 31542) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre regeneración de las márgenes en la provincia de Málaga (núm. reg. 31543) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre asistencia técnica para la
actualización del archivo técnico, redacción de las normas de explotación y revisión
detallada de las presas Charco Redondo/Guarranque de la provincia de Málaga
(núm. reg. 30731)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre asistencia técnica para la
actualización del archivo técnico, redacción de las normas de explotación y revisión
detallada de las presas de Benimar, Béznar, Cuevas de Almanzora y La Viñuela de
la provincia de Málaga (núm. reg. 30732) .......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
— 50 —

269

270

271

271

272

272

272

272

273

273

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009191

184/009192

184/009195

184/009199

184/009200

184/009201

184/009202

184/009203

184/009204

184/009205

Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre asistencia técnica para el
plan de protección hídrica de la laguna de Fuente Piedra en la provincia de Málaga
(núm. reg. 30733)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre asistencia técnica de seguimiento, conservación y explotación del estudio hidrogeológico de los ríos Vélez, Benamargosa y para el control de su calidad de la provincia de Málaga (núm. reg.
30734)......................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones en infraestructura ferroviaria previstas para el año 1997 en la provincia de Málaga (núm. reg.
31320) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 en el paseo marítimo de Estepona (Málaga) (núm. reg. 30735).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre recuperación ambiental de
la playa Pedregalejo de Málaga (núm. reg. 30736) .........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre realización del estudio geofísico de la costa de Málaga (núm. reg. 30737) ..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre redacción del proyecto de
recrecimiento de la presa de La Concepción en el río Verde, en el término municipal
de Marbella (Málaga) (núm. reg. 30738) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre ejecución de la presa de
Casasola en el río Campanillas en la provincia de Málaga (núm. reg. 30597) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre reparación de la variante
en túnel del canal principal de la margen derecha del río Guadalhorce en la provincia de Málaga (núm. reg. 30598).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 para la central hidroeléctrica en Guadalhorce/Guadalteba, en la provincia de Málaga (núm. reg. 30808).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
— 51 —

273

273

274

274

274

274

275

275

275

275

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009209

184/009210

184/009211

184/009212

184/009213

184/009214

184/009216

184/009221

184/009235

184/009236

184/009242

Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre reposición de arenas de las
playas de Málaga en el año 1997 (núm. reg. 30809)........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre construcción de la nueva
sede del Archivo Histórico Provincial de Málaga (núm. reg. 31030) ............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre actuaciones e inversiones
en las obras de emergencia para paliar los daños ocasionados por los últimos temporales registrados en la provincia de Málaga (se acompaña anejo) (núm. reg. 30810) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas en
investigación, en la provincia de Málaga, para el año 1997 (núm. reg. 30599) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre realización de trabajos previos a la inversión costas de la provincia de Málaga en el año 1997 (núm. reg. 30811)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre regeneración del borde litoral de Málaga (núm. reg. 30812) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre ejecución del acceso al
puerto de Málaga (núm. reg. 30813) ................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre ejecución del programa de
remodelación de faros de Málaga (núm. reg. 30814) ......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Martinón Cejas (G. S) sobre equipos de educación para la
salud existentes en las direcciones provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia y del actual Ministerio de Educación y Cultura (núm. reg. 30693).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversión destinada para
financiación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 1997 (núm. reg. 31544)...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre realización de la estación
ferroviaria de Bobadilla (Málaga) (núm. reg. 30600) .....................................................
— 52 —

276

276

276

277

277

277

277

278

278

278

279

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009243

184/009245

184/009247

184/009248

184/009249

184/009250

184/009251

184/009252

184/009253

184/009255

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre incremento de los accidentes en la provincia de Málaga (núm. reg. 31031).............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre actuaciones previstas en la
presa del Cerro Blanco (Málaga) (núm. reg. 30815).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997, para el presa de Zahara en la provincia de Málaga (núm. reg. 30816) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 para el proyecto captaciones cuenca Sur en la provincia de Málaga
(núm. reg. 31032)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre ejecución de la presa de
La Viñuela en la provincia de Málaga (núm. reg. 31033)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997, para el aprovechamiento global Guadiaro-Hozgarganta-Genal (núm.
reg. 31034) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 para redes básicas en la provincia de Málaga (núm. reg. 30601) ..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
defensas encauzamientos y daños temporales en la provincia de Málaga para el año
1997 (se acompaña anejo) (núm. reg. 30817).....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
acondicionamiento del dispositivo de desagüe en la provincia de Málaga para el año
1997 (núm. reg. 30602).......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997, para riesgos del Guadalhorce en la provincia de Málaga (núm. reg.
30818) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
— 53 —

279

280

280

280

281

281

281

281

282

282

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009256

184/009257

184/009258

184/009259

184/009260

184/009261

184/009262

184/009264

184/009265

184/009266

Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997, para riesgos del Guaro en la provincia de Málaga (núm. reg. 31035) .....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997, para aplicaciones forestales del Sur en la provincia de Málaga (núm.
reg. 30819) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997, para captaciones manantial Meliones en la provincia de Málaga (núm.
reg. 30820) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 para otras actuaciones infraestructuras hidráulicas en la Cuenca Sur, en
la provincia de Málaga (núm. reg. 31120)........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 para acondicionamiento de los cauces del río Guadalquivir en la provincia de Málaga (núm. reg. 30821).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997, para acondicionamiento de los cauces del sur en la provincia de Málaga
(núm. reg. 30822)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 para el encauzamiento del río Guadalhorce hasta su desembocadura en
la provincia de Málaga (núm. reg. 31036) .......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas por
el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Málaga para el año 1997 para el
proyecto maquinaria, instalaciones y utillaje (núm. reg. 31037) ...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 para el proyecto daños por temporales en la playa de Benalmádena (Málaga) (núm. reg. 30603) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 para el proyecto modificado paseo marítimo puerto deportivo Arroyo
del Saltillo en Benalmádena (Málaga) (núm. reg. 30604)...............................................
— 54 —

282

282

283

283

283

283

284

284

284

284

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009267

184/009268

184/009275

184/009278

184/009279

184/009284

184/009285

184/009286

184/009287

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 para el proyecto modificado paseo marítimo Arroyo Saltillo-Bajondillo
en Torremolinos (Málaga) (núm. reg. 31038) ..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas para
el año 1997 en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria (Málaga) (núm. reg.
31039) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones del Gobierno
en investigación y desarrollo (I +D) (se acompaña anejo) (núm. reg. 31040)................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre apoyo a programas de creación de empleo, así como ayudas previas a la jubilación para los trabajadores afectados por reestructuraciones de empresas en la provincia de Málaga (núm. reg.
30739) ..............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre apoyo a programas de creación de empleo, así como ayudas previas a la jubilación para los trabajadores afectados por reestructuraciones de empresas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(núm. reg. 30739) ....................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre distribución de las inversiones para el II Programa Nacional de Formación Profesional (FP) (núm. reg.
31041) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas dentro del II Programa Nacional de Formación Profesional (FP) en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 31042) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inversiones previstas dentro del II Programa Nacional de Formación Profesional (FP) en la provincia de Málaga (núm. reg. 31043) .......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre descenso del número de
cooperativas y de sociedades anónimas laborales en el año 1996 (se acompaña anejo)
(núm. reg. 30740)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
— 55 —

285

285

285

286

286

287

287

287

288

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009292

184/009294

184/009295

184/009301

184/009302

184/009312

184/009315

184/009318

184/009329

184/009340

Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre información sobre el contenido del nuevo mercado laboral y los incentivos a la contratación en la provincia
de Málaga (núm. reg. 30741).............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre gasto de carburante de los vehículos de la Guardia Civil previsto para el año 1997 (se acompaña anejo) (núm. reg. 30823)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre gasto de carburante de los
vehículos del Cuerpo Nacional de Policía previsto para el año 1997 (se acompaña anejo) (núm. reg. 30824) ..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Inés Sabanés Nadal (G. IU-IC) sobre situación y previsiones de
funcionamiento para la nueva fundación de gremios en la Comunidad de Madrid
(núm. reg. 31044)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Frutos Gras (G. IU-IC) sobre estudio de impacto ambiental y sanitario realizado para la instalación de unos tendidos de alta tensión que
atraviesan buena parte de la zona sur de la isla de Tenerife por la empresa Unión
Eléctrica de Canarias (UNELCO) (núm. reg. 31321).....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 161, de 26 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (G. IU-IC) sobre ejecución de la inversión comprometida por el Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba (núm. reg. 31045)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (G. IU-IC) sobre previsiones acerca de la ubicación de un laboratorio radiactivo en la comarca de Los Pedroches, en la provincia
de Córdoba (núm. reg. 31046) ..........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Joan Miquel Nadal i Malé (G. C-CiU) sobre finalización de las
obras de restauración del arco de Bará, situado en la carretera N-340, en Tarragona
(núm. reg. 31121)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Demetrio Madrid López (G. S) sobre construcción del museo provincial de Zamora (núm. reg. 30694) ...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Álvarez Gómez (G. S) sobre iniciativas de fomento del empleo en Galicia (se acompaña anejo) (núm. reg. 30825) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
— 56 —

289

290

290

291

291

292

292

292

293

293

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009343

184/009345

184/009357

184/009358

184/009359

184/009360

184/009361

184/009362

184/009365

184/009367

Autor: Gobierno.
Contestación a don Rafael Estrella Pedrola (G. S) sobre destino de las sedes y residencias provinciales de los Gobiernos Civiles tras la supresión de la figura del Gobernador Civil (núm. reg. 31047) ...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Teresa Cunillera i Mestres (G. S) sobre razones que han llevado a
someter nuevamente a información pública el proyecto Aren (Huesca)-El Pont de
Suert (Lleida), en la carretera N-230 (núm. reg. 31122).................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Álvarez Gómez (G. S) sobre prestaciones por desempleo pagadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en los ejercicios de 1995 a 1997 (se
acompaña anejo) (núm. reg. 30826) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Mariano César Santiso del Valle (G. IU-IC) sobre razones de la no
elaboración de un proyecto técnico completo para el tren de alta velocidad (AVE)
Madrid-Barcelona (núm. reg. 30605)...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Mariano César Santiso del Valle (G. IU-IC) sobre variación del consumo energético del sistema ferroviario en función de la puesta en marcha del tren
de alta velocidad (AVE) Madrid-Barcelona (núm. reg. 31048)......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Mariano César Santiso del Valle (G. IU-IC) sobre incidencia en el medio ambiente de la construcción de las líneas de alta velocidad (AVE) (núm. reg. 31049)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Mariano César Santiso del Valle (G. IU-IC) sobre superficie de suelo
que ocuparía el trazado de la línea de alta velocidad (AVE) Madrid-Barcelona, así
como incidencia medioambiental de la misma (núm. reg. 31050) .................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Mariano César Santiso del Valle (G. IU-IC) sobre coste de la construcción de la línea de alta velocidad (AVE) Madrid-Barcelona (núm. reg. 31051) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Joan Saura Laporta (G. IU-IC) sobre propuesta de modificación de
la antigua carretera situada entre los términos municipales de Malgrat de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona) para la supresión de los pasos a nivel de Malgrat de Mar
(núm. reg. 31123)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC) sobre motivos por los que
la Ministra de Educación y Cultura no ha recibido a la corporación municipal de Elx
(Alicante) para tratar sobre el traslado temporal de la Dama d’Elx (núm. reg. 30606) ..
— 57 —

294

294

294

295

295

296

296

296

297

297

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009377

184/009384

184/009385

184/009387

184/009389

184/009390

184/009391

184/009392

184/009395

184/009400

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Juan González de Txabarri Miranda (G. V-PNV) sobre inadmisión del envío a través de los servicios de correos de productos relacionados con el
sector armero (núm. reg. 31229).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francesc Homs i Ferret (G. C-CiU) sobre realización por la Administración General del Estado de traducciones de toponimias de los municipios de
Cataluña (núm. reg. 31230)...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francesc Homs i Ferret (G. C-CiU) sobre utilización en documentos
oficiales de la denominación de Lérida y Gerona, en lugar de Lleida y Girona (núm.
reg. 31230) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Demetrio Madrid López (G. S) sobre construcción y financiación
de la depuradora de Zamora (núm. reg. 31052) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre inversiones realizadas por
la Confederación Hidrográfica del Guadiana en actuaciones hidrológicas y forestales en la cuenca, en la provincia de Badajoz, durante el año 1996 (núm. reg. 31545) .
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre mujeres beneficiadas con
el programa de preformación técnica en áreas productivas, no tradicionalmente femeninas, en el año 1996 (núm. reg. 31053) ......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre empresas creadas en la
provincia de Badajoz durante el año 1996 (núm. reg. 30827)........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre inversiones realizadas por
la Confederación Hidrográfica del Guadiana en obras de mejora en la regulación de
la cuenca en la provincia de Badajoz, en el año 1996 (núm. reg. 31546) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre índice de paro femenino
en la provincia de Badajoz (se acompaña anejo) (núm. reg. 30742) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre supresión de barreras arquitectónicas en las estaciones y apeaderos de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) en la provincia de Badajoz (núm. reg. 31054)......................................
— 58 —

297

298

298

298

299

299

299

300

300

301

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009406

184/009408

184/009409

184/009410

184/009411

184/009413

184/009414

184/009415

184/009417

184/009424

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC) sobre expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Júcar al Ayuntamiento
de Alicante en los dos últimos años (núm. reg. 31055) ...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 164, de 3 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre medidas para reducir
los inconvenientes que sufren los vecinos próximos al campo de tiro del Retín (núm.
reg. 30828) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Salvador Antonio de la Encina Ortega (G. S) sobre denuncias públicas por presuntas discriminaciones laborales en la operación paso del Estrecho 97,
en Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 31506)............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfred Pérez de Tudela Molina (G. S) sobre mejora de la carretera
N-240, Tarragona-Valls (Tarragona) (núm. reg. 31488).................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Bernardo Bayona Aznar (G. S) sobre inclusión en el nuevo plan de
infraestructuras del centro penitenciario construido en Zuera (Zaragoza) (núm.
reg. 31057) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Luis Felipe Alcaraz Masats (G. IU-IC) sobre futuro y planes de desarrollo acerca de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ante la constitución de
la moneda única europea (euro) (núm. reg. 30829) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Luis Felipe Alcaraz Masats (G. IU-IC) sobre previsiones acerca de
la privatización de la producción y/o procesos productivos de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre (núm. reg. 30830)................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Luis Felipe Alcaraz Masats (G. IU-IC) sobre previsiones acerca de
la cesión a la empresa privada de las actividades que actualmente realiza la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (núm. reg. 30831)...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Rodríguez Sánchez (G. Mx) sobre iniciativas para la abolición de la pena de muerte del derecho internacional (núm. reg. 31058) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Rodríguez Sánchez (G. Mx) sobre contabilización de los
puestos de trabajo de la Administración pública (núm. reg. 31547).............................
— 59 —

301

301

302

303

303

303

304

305

305

305

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009432

184/009434

184/009438

184/009439

184/009440

184/009442

184/009443

184/009444

184/009449

184/009452

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Díaz Sol (G. S) sobre actuaciones del Servicio de Protección
de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en la provincia de Granada
(núm. reg. 31059)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre disminución de la inversión correspondiente al programa de reforestación en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (se acompaña anejo) (núm. reg. 31322) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre actuaciones previstas para solucionar los problemas de desertización en la provincia de Málaga (núm. reg. 31124) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre fraude en el cobro del complemento de mínimos por los pensionistas de la provincia de Málaga (núm. reg. 31323)
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre denuncia de la situación
de los inmigrantes de Melilla realizada por la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA) (núm. reg. 31061) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Isabel Salinas García (G. S) sobre subvención recibida por
los centros de enseñanza privada de la provincia de Almería en el año 1996 (núm.
reg. 31548) ............................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Álvarez Gómez (G. S) sobre medidas en relación con las grietas aparecidas a la altura del punto kilométrico 284,500 de la autovía Rías Baixas,
en la localidad de Barbantes del Ayuntamiento de Cenlle, en la provincia de Orense
(núm. reg. 31062)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Isabel Salinas García (G. S) sobre subvención recibida por
centros de enseñanza privada en Almería entre los meses de enero del año 1995 y
marzo del año 1996 (núm. reg. 31548) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre modificaciones previstas
para las pensiones de viudedad (núm. reg. 31063)..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre inclusión de los objetores
de conciencia en programas de formación ocupacional (núm. reg. 31549) ..................
— 60 —

306

306

307

307

308

308

309

308

309

310

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009456

184/009457

184/009458

184/009459

184/009463

184/009465

184/009469

184/009472

184/009473

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre variación en la inversión
destinada al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en las Fuerzas Armadas en 1997 con respecto a los años 1994 a 1996, así como en el número de alumnos que se formarán (núm. reg. 31324)............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Villarrubia Mediavilla (G. S) sobre ceses y nombramientos
efectuados en Palencia en las administraciones u organismos públicos desde la llegada al Gobierno del Partido Popular (núm. reg. 31064) ..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Villarrubia Mediavilla (G. S) sobre valoración del informe
anual del Defensor del Pueblo en lo que se refiere al incremento de las denuncias
formuladas frente a la Administración, así como a las críticas relativas a las políticas
de educación e inmigración del Gobierno (núm. reg. 31065).........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Villarrubia Mediavilla (G. S) sobre previsiones acerca del incremento de la plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Palencia (núm.
reg. 30607)..........................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Manuel Caballero Serrano (G. S) sobre planificación y presupuesto previsto por el Instituto de la Juventud para los encuentros Cabueñes’97
(núm. reg. 31325)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Dolores García-Hierro Caraballo (G. S) sobre comunidades autónomas, proyectos y subvenciones que se solicitan en 1997, para llevar a cabo acciones dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (núm. reg. 30832) ...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María del Carmen Heras Pablo (G. S) sobre fecha de inicio del
nuevo cuartel de la Guardia Civil en la ciudad de Cáceres (núm. reg. 31066) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Díaz Sol (G. S) sobre proyectos e inversiones previstos para
la provincia de Granada promovidos por el Instituto de la Mujer para el año 1997
(núm. reg. 31326)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ángel Díaz Sol (G. S) sobre aplicación en la provincia de Granada
del denominado Programa Vías Verdes del antiguo Ministerio de Obras Públicas y
Medio Ambiente (núm. reg. 31067) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
— 61 —

310

310

311

311

311

312

312

312

313

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009475

184/009476

184/009477

184/009484

184/009486

184/009487

184/009488

184/009492

184/009495

184/009496

Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre contenido del plan conjunto
de seguridad acordado entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares y el Ministerio de Interior (núm. reg. 31068)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre previsiones acerca de futuras convocatorias de la Reserva Transitoria en las Fuerzas Armadas (núm. reg.
31069) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José María Martínez Laseca (G. S) sobre proyectos e inversiones
realizados en las carreteras de Soria entre los años 1990 y 1996 (se acompaña anejo)
(núm. reg. 31550)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre autorización de la pesca de
altura deportiva en el Mediterráneo (núm. reg. 31231) .................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre exclusión de la Comunidad
de las Islas Baleares de las primas por abandono de superficies vitícolas (se acompaña anejo) (núm. reg. 31551)................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre inicio y finalización de las
obras de la desaladora de la bahía de Palma de Mallorca (Baleares) (núm. reg.
31552) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre firma del convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (núm. reg. 31327)................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre valoración de la operación
de vigilancia aeronaval hispano-italiana llevada a cabo en aguas internacionales
(núm. reg. 31232)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre contenido del convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la red de paradores de turismo
(núm. reg. 31070)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre adjudicación de las obras
del nuevo Juzgado de Palma de Mallorca (núm. reg. 31553).........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
— 62 —

314

314

315

316

316

317

317

317

318

318

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009500

184/009503

184/009506

184/009515

184/009516

184/009517

184/009524

184/009525

184/009530

184/009535

Autor: Gobierno.
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (G. S) sobre aprobación del Programa
Plurianual de Empleo (núm. reg. 31071) .........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre mantenimiento del régimen de ocupación de viviendas militares de «apoyo logístico» (núm. reg. 31072)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre situación del Director
General-Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS)
dentro del mismo (núm. reg. 31489).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Dolores García-Hierro Caraballo (G. S) sobre actuación de la policía en el barrio de Villaverde Bajo (Madrid) el día 10/06/97 (núm. reg. 31073) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre presupuesto destinado a la prevención y extinción de fuegos forestales en la Comunidad Autónoma
de Extremadura (núm. reg. 31074) ..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre presupuesto destinado a la prevención y extinción de fuegos forestales en la provincia de Cáceres
(núm. reg. 31074)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre actuaciones de
reinserción de toxicómanos rehabilitados en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm. reg. 31075) ......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Inmaculada Fernández Ramiro (G. S) sobre actuaciones de reinserción de toxicómanos rehabilitados en la provincia de Cáceres (núm. reg. 31076) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación al Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre
situación actual de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con especial referencia a la
situación de abandono y deterioro de su agricultura, economía, empleo e infraestructuras, puesta de manifiesto por la incidencia del reciente temporal (núm. reg. 31077).......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 95, de 23 de enero de 1997, con el número de expediente 170/000004.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jesús Manuel Pérez Corgos (G. P) sobre medidas para impulsar la
certificación de calidad y control de los productos y procesos productivos de las pequeñas y medianas empresas (núm. reg. 31078) .............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 97, de 5 de febrero de 1997, con el número de expediente 181/000325.)
— 63 —

318

319

319

320

321

321

321

321

322

322

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009536

184/009537

184/009538

184/009541

184/009543

184/009545

184/009556

184/009557

184/009564

184/009566

Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Jesús Celinda Sánchez García (G. P) sobre justificación de la
demora en la obtención de la homologación internacional de la munición que produce
la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A. (núm. reg. 30833)..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 100, de 11 de febrero de 1997, con el número de expediente 181/000343.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Jesús Celinda Sánchez García (G. P) sobre consecuencias derivadas para la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A., al no
tener homologada internacionalmente la munición que produce (núm. reg. 30833)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 100, de 11 de febrero de 1997, con el número de expediente 181/000344.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (G. P) sobre destino del
material usado del Ministerio de Defensa que no tiene utilidad para los fines de su
competencia (núm. reg. 30834) .........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 100, de 11 de febrero de 1997, con el número de expediente 181/000368.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Ana María Torme Pardo (G. P) sobre incidencia en las empresas
industriales de las medidas de la nueva política energética (núm. reg. 30695) ............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 102, de 18 de febrero de 1997, con el número de expediente 181/000390.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Luis Ros Maorad (G. S) sobre coste para el sector agrario de
la nueva tasa creada por inscripción y acreditación catastral, del artículo 33 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y de Orden
Social (núm. reg. 30835) ....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 105, de 24 de febrero de 1997, con el número de expediente 181/000423.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Landeta Álvarez-Valdés (G. P) sobre modo en que afectarán las nuevas tarifas energéticas a la competitividad de las empresas industriales
españolas (núm. reg. 31079) ..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 110, de 3 de marzo de 1997, con el número de expediente 181/000433.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Costa Costa (G. S) sobre medidas para resolver la situación de déficit en la infraestructura de centros de enseñanza secundaria obligatoria
(ESO) en la isla de Ibiza (núm. reg. 30608) .....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 110, de 3 de marzo de 1997, con el número de expediente 181/000465.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Costa Costa (G. S) sobre firma de un convenio con instituciones locales y autonómicas para acelerar la construcción de tres nuevos centros de
enseñanza secundaria obligatoria (ESO) en la isla de Ibiza (núm. reg. 30608) ...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 110, de 3 de marzo de 1997, con el número de expediente 181/000466.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Juan Francisco Ibáñez Haro (G. P) sobre inversión económica en investigación y desarrollo realizada por los astilleros que se integran dentro de la división de construcción naval, durante los años 1995 y 1996 (núm. reg. 31080)...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 114, de 18 de marzo de 1997, con el número de expediente 181/000493.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jerónimo Nieto González (G. S) sobre regulación de las enseñanzas
para la obtención de los títulos de técnicos deportivos (núm. reg. 30836)....................
— 64 —

323

323

323

324

325

325

326

326

326

327

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 114, de 18 de marzo de 1997, con el número de expediente 181/000503.)
184/009567

184/009568

184/009575

184/009580

184/009581

184/009582

184/009584

184/009585

184/009586

184/009589

Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Antonio González Pérez (G. P) sobre criterios de concesión de becas y ayudas a deportistas de alto nivel (núm. reg. 30696)............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 114, de 18 de marzo de 1997, con el número de expediente 181/000508.)

327

Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Antonio González Pérez (G. P) sobre deportistas de alta
competición que van a recibir becas y ayudas con motivo de los Juegos Olímpicos de
Sidney 2000 (se acompaña anejo) (núm. reg. 31081) ........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 114, de 18 de marzo de 1997, con el número de expediente 181/000509.)

328

Autor: Gobierno.
Contestación a don Joan Romero González (G. S) sobre inicio de las obras de la nueva
fase del Museo de Bellas Artes de Valencia (núm. reg. 30837) ......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 118, de 24 de marzo de 1997, con el número de expediente 181/000548.)

329

Autor: Gobierno.
Contestación a don Salvador Clotas Cierco (G. S) sobre criterios con que se ha elaborado la
programación para el año 1997 en el Centro Dramático Nacional (núm. reg. 30609) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 124, de 10 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000580.)

329

Autor: Gobierno.
Contestación a don Jordi Pedret i Grenzner (G. S) sobre situación referente al número
de especialistas que sirven Juzgados de Menores, así como soluciones previstas para
la misma (núm. reg. 31125) ...............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 124, de 10 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000581.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Jordi Pedret i Grenzner (G. S) sobre actuaciones para resolver los
problemas de atrasos en la resolución de los asuntos contencioso-administrativos por
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (núm. reg. 31126)...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 124, de 10 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000582.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Amparo Valcarce García (G. S) sobre directrices del llamado Plan Calidad Total para los centros educativos (núm. reg. 30838) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 124, de 10 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000599.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José María Robles Fraga (G. P) sobre acciones emprendidas para la
preparación del aniversario del 1898 (núm. reg. 30839) ................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 124, de 10 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000604.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Teresa Cunillera i Mestres (G. S) sobre opiniones vertidas por el
Gobernador Civil de Lleida respecto del Alcalde de Termens y su actuación, así como la de los vecinos de dicha localidad, en el conflicto generado en la línea férrea
Lleida-La Pobla de Segur el día 17/03/97 (núm. reg. 31082) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 126, de 14 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000609.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Julio Villarrubia Mediavilla (G. S) sobre medidas ante la situación
de colapso en que se encuentra la sala de lo contencioso-administrativo de Castilla y
León, con sede en Valladolid (núm. reg. 31083) ..............................................................
— 65 —

329

330

330

331

331

332

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009593

184/009598

184/009600

184/009605

184/009614

184/009618

184/009619

184/009620

184/009622

(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 131, de 22 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000633.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S) sobre consecuencias en la recaudación fiscal sobre el alcohol del incremento impositivo a este producto aprobado en la
Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1997 (se
acompaña anejo) (núm. reg. 31554) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 131, de 22 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000641.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S) sobre valoración de la entrada en
funcionamiento del gasoducto Magreb-Europa (núm. reg. 30840) ...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 131, de 22 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000647.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S) sobre factorías de astilleros españoles que tienen mayores dificultades para cumplir el compromiso de alcanzar la rentabilidad en el mes de diciembre de 1998 (núm. reg. 30841)..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 131, de 22 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000649.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Isabel López i Chamosa (G. S) sobre empresas de trabajo temporal registradas, así como contrataciones realizadas por las mismas durante el año
1996 (se acompaña anejo) (núm. reg. 31084).....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 131, de 22 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000658.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Elvira Cortajarena Iturrioz (G. S) sobre políticas a impulsar por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la mediación familiar durante el año 1997 (núm. reg. 31085) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 135, de 29 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000676.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Francisco Herrera Antonaya (G. P) sobre valoración del primer
seminario multidisciplinar celebrado en la Academia General Militar de Zaragoza
(se acompaña anejo) (núm. reg. 30842)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 135, de 29 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000684.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Francisco Herrera Antonaya (G. P) sobre medidas para compensar la movilidad geográfica o la dificultad y responsabilidad del destino de los
militares de reemplazo durante el servicio militar (núm. reg. 30843) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 135, de 29 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000685.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S) sobre programas en que se han concretado las promesas de ayuda al Centenario de Lorca del Presidente del Gobierno
(núm. reg. 30610)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 135, de 29 de abril de 1997, con el número de expediente 181/000690.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña María Amparo Valcarce García (G. S) sobre previsiones acerca de
la modificación del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general
no universitarias (núm. reg. 30844)..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 139, de 13 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000702.)
— 66 —

332

333

334

334

335

336

338

338

339

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009624

184/009625

184/009630

184/009631

184/009638

184/009640

184/009643

184/009649

184/009650

184/009652

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Olga Mulet Torres (G. S) sobre opinión del Ministro de Industria
y Energía acerca de si la evolución de los precios del gas natural desde la puesta en
funcionamiento del gasoducto del Magreb ha supuesto un estímulo para las empresas del sector (núm. reg. 30845) ........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 139, de 13 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000705)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alfonso Perales Pizarro (G. S) sobre medidas de apoyo a los Juegos
Ecuestres de Jerez (Cádiz) del 2002 (núm. reg. 30611)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 139, de 13 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000706)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Juan Antonio Gil Melgarejo (G. P) sobre características del acuerdo firmado entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUNDEN) (núm. reg. 31555)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 139, de 13 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000724)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Juan Antonio Gil Melgarejo (G. P) sobre repercusión en la economía de
las familias de la promulgación del Real Decreto que hace referencia a la reducción de
márgenes de las oficinas de farmacia y almacenes de distribución (núm. reg. 31556) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 139, de 13 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000725)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre intención del Gobierno de
promulgar una Ley básica de desarrollo rural (núm. reg. 30697) ................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 139, de 13 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000733)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre pautas a seguir sobre la
futura «Estrategia Nacional de Biodiversidad» en relación con el mundo rural
(núm. reg. 30846)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 139, de 13 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000735)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Francisco Amarillo Doblado (G. S) sobre planes del Gobierno para
garantizar el principio de igualdad para los habitantes de las zonas desfavorecidas
en el medio rural en cuanto a infraestructuras y servicios (núm. reg. 30847) .............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 139, de 13 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000738)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (G. C-CiU) sobre circunstancias en que
se produjo la muerte del soldado Raúl Hernando el día 18-04-97 (núm. reg. 30848) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 142, de 21 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000760)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Gutiérrez Molina (G. P) sobre valoración de la edición del
«Libro del residente» (núm. reg. 31557) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 142, de 21 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000762)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (G. C-CiU) sobre previsiones de la comisión creada en el seno del Ministerio de Defensa para buscar la mejor forma de
ocupar el tiempo libre en los cuarteles (núm. reg. 30849) ..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 145, de 27 de mayo de 1997, con el número de expediente 181/000775)
— 67 —

339

340

340

341

341

342

342

342

343

344

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009661

184/009664

184/009665

184/009671

184/009672

184/009674

184/009675

184/009676

184/009677

184/009678

Autor: Gobierno.
Contestación a don Pedro Soto García (G. P) sobre conocimiento por parte del Ministro de Industria y Energía de la pretensión de la firma Ericsson de ceder parte de su
plantilla para poner en venta la factoría de Getafe-Alcorcón (núm. reg. 31086) ........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 149, de 3 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000786)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Ramón Calpe Saera (G. P) sobre valoración de la docencia de
la asignatura de música en las enseñanzas medias (núm. reg. 30743) ..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 153, de 10 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000790)
Autor: Gobierno.
Contestación a don José Ramón Calpe Saera (G. P) sobre proyectos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para la promoción y divulgación de la zarzuela (núm. reg. 30744)......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 153, de 10 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000791)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Gutiérrez Molina (G. P) sobre valoración del Ministerio de
Defensa de la comisión creada para buscar la mejor forma de ocupar el tiempo libre
en los cuarteles (núm. reg. 30850).....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 153, de 10 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000804)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Antonio Gutiérrez Molina (G. P) sobre opinión del Ministerio de
Defensa sobre las actuaciones de los sistemas de gestión medioambiental en sus instalaciones (núm. reg. 30851)..............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 153, de 10 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000805)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre plazas ocupadas para el personal diplomado en gestión logística o especializaciones de función (núm. reg. 30852) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 157, de 18 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000816)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre fecha prevista para la ocupación de las plazas cuya labor es de neta gestión logística por personal diplomado
en dicha especialidad (núm. reg. 30853) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 157, de 18 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000817)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre previsiones acerca de las necesidades que tendrá el Ministro de Defensa de personal diplomado para ocupar las
plazas cualificadas como de gestión logística (núm. reg. 30854)....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 157, de 18 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000818)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre alumnos y especializaciones
que ha tenido la escuela logística del Ejército desde su entrada en funcionamiento
(núm. reg. 30855)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 157, de 18 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000819)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Alberto Moragues Gomila (G. S) sobre fecha prevista por el Ministerio
de Defensa para convertir la logística en especialidad fundamental (núm. reg. 31087) ....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 157, de 18 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000820)
— 68 —

344

345

345

345

346

346

347

347

348

348

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009680

184/009685

184/009694

184/009695

184/009696

184/009697

184/009700

184/009702

184/009704

Autor: Gobierno.
Contestación a doña Clementina Díez de Baldeón García (G. S) sobre ministerios implicados en el desarrollo del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres, así como objetivos de dicho plan y presupuesto necesario para hacerlo posible (núm. reg. 31088).......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie A, núm. 92, de 17 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000822.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre denuncia presentada
el día 30/11/96 en el Juzgado número 1 de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife
(núm. reg. 31328)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 157, de 18 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000829.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Dolores García-Hierro Caraballo (G. S) sobre medidas para evitar
el problema de convivencia ciudadana que se está produciendo en el poblado de Torregrosa, de Villaverde Bajo (Madrid) como consecuencia del aumento de la delincuencia derivado del consumo de drogas (núm. reg. 30856)..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie A, núm. 102, de 27 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000842.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Dolores García-Hierro Caraballo (G. S) sobre medidas para evitar
el aumento de venta y tráfico de drogas en el poblado de Torregrosa, sito en Villaverde Bajo (Madrid) (núm. reg. 30857) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 160, de 24 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000843.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Carlos Sanjuán de la Rocha (G. S) sobre razones por las que en la
provincia de Málaga se obliga a los soldados de reemplazo a desplazarse a Sevilla
para pasar el reconocimiento médico cuando alegan una causa de incapacidad para
incorporarse a filas (núm. reg. 30858) .............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 160, de 24 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000844.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Presentación Urán González (G. IU-IC) sobre investigación de las
acusaciones de las organizaciones sindicales vertidas contra la Compañía ISCOMAR
acerca de ciertas prácticas fraudulentas realizadas por la misma (núm. reg. 31089)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 160, de 24 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000849.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Hipólito Fariñas Sobrino (G. P) sobre valoración de la participación de unidades de la Armada española en el ejercicio «Iles d’Or» (núm. reg.
30859) ...................................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 162, de 30 de junio de 1997, con el número de expediente 181/000855.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Lluís María de Puig i Olivé (G. S) sobre traspaso del control del
tráfico en Cataluña (núm. reg. 31127)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Margarita Uría Echevarría (G. V-PNV) sobre evaluación de la compatibilidad de los proyectos informáticos, en concreto el denominado «Plan Corte»
con los servicios atribuidos al Centro de Documentación del Consejo General del
Poder Judicial con sede en Donostia-San Sebastián (núm. reg. 31558) ........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
— 69 —

348

349

349

349

351

351

351

352

352

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009707

184/009709

184/009714

184/009716

184/009721

184/009727

184/009730

184/009732

184/009734

184/009736

Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC) sobre inundación producida en zonas del centro de energía de baja tensión del aeropuerto de El Altet de
Alicante por una tormenta (núm. reg. 31559) .................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (G. IU-IC) sobre explicación de
las razones existentes para prorrogar la concesión a la empresa Autopista del Mediterráneo (AUMAR) de la A-7 (núm. reg. 31560).............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a doña Presentación Urán González (G. IU-IC) sobre previsiones acerca
de la supresión o disminución de las cantidades que en concepto de pagos fraccionados por actividades empresariales en régimen de estimación objetiva deben ingresar
los trabajadores autónomos en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) cuando se encuentren de baja por enfermedad, incapacidad temporal
o en situaciones análogas (núm. reg. 31561) ....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Companys Sanfeliu (G. C-CiU) sobre inversiones previstas
para el año 1997 en el programa 521A ordenación y explotación de servicios de comunicaciones postales y telegráficas en la provincia de Lleida (núm. reg. 31128) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Lluís María de Puig i Olivé (G. S) sobre aumento de accidentes
mortales en las carreteras de la provincia de Girona (núm. reg. 31233) ......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Lluís María de Puig i Olivé (G. S) sobre licitación y ejecución del
proyecto de la carretera N-260 en su tramo Besalú-Olot (núm. reg. 31490) ................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ricard Burballa i Campabadal (G. C-CiU) sobre coste de la Administración en relación al seguro agrario en España (núm. reg. 31234) .........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ricard Burballa i Campabadal (G. C-CiU) sobre medidas para evitar
que la plaga de la «Fravescencia dorada» se extienda a toda España (núm. reg. 31491) ..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ricard Burballa i Campabadal (G. C-CiU) sobre contenido y previsiones acerca de la firma del Convenio de Protección Civil entre España y Andorra
(núm. reg. 31235)..................................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Ramón Companys Sanfeliu (G. C-CiU) sobre construcción de la variante de Borges Blanues en la carretera N-240 (núm. reg. 31562)...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
— 70 —

353

353

353

354

354

354

355

355

356

356

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177
Páginas

184/009738

184/009739

184/009740

184/009742

184/009745

184/009746

184/009750

184/009751

184/009753

Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre medidas e instrucciones recomendadas por el Ministerio de Interior en los casos en que los funcionarios
no puedan llevar a cabo la expulsión de un ciudadano extranjero a través de un
avión (núm. reg. 30612) .....................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre procedimiento para
expulsar a un ciudadano extranjero nacional de un país no limítrofe con el Estado
español, así como gasto ocasionado por dichas prácticas durante los años 1995 a
1997 (núm. reg. 31090).......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre circunstancias en que
se ha procedido a la expulsión de nueve ciudadanos extranjeros procedentes de la
ciudad de Ceuta internados en el centro de internamiento de Málaga, entre los meses de abril y mayo de 1997 (núm. reg. 31091) ................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre expulsión de España
de tres ciudadanos extranjeros del Campamento de Calamocarro (Ceuta) detenidos
y trasladados a la península (núm. reg. 31236) ...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre iniciativas para resolver la situación de los ciudadanos argelinos que huyendo de una situación de guerra
civil se encuentran en las ciudades de Ceuta y Melilla (núm. reg. 30698) ....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre denuncia presentada
por cinco ciudadanos argelinos que se encuentran en la ciudad de Melilla contra
funcionarios de la policía municipal melillense por malos tratos en unos sucesos acaecidos el día 30-05-96 (núm. reg. 31092) ..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre existencia de intérpretes oficiales en las Comisarías para satisfacer el derecho de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en Ceuta y Melilla (núm. reg. 30860) .........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre sistemas utilizados para verificar la nacionalidad de los ciudadanos extranjeros indocumentados que se
encuentran en Ceuta y Melilla (núm. reg. 30861) ...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Willy Enrique Meyer Pleite (G. IU-IC) sobre destino final de los 35
ciudadanos extranjeros que se encontraban en Ceuta y fueron expulsados a Marruecos en enero de 1997 (núm. reg. 31613)............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
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Autor: Gobierno.
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (G. IU-IC) sobre medidas para reequilibrar
el tratamiento hacia Andalucía en cuestión de vivienda (núm. reg. 31093) .................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación a don Eugenio Enrique Castillo Jaén (G. P) sobre evolución de la aprehensión de drogas por las fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Granada
en el primer trimestre del año 1997, respecto al mismo período del año 1996 (se
acompaña anejo) (núm. reg. 31563) ...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 174, de 12 de septiembre de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Joxe Juan González de Txabarri Miranda (G. V-PNV) sobre homologación de las unidades móviles de las productoras que trabajan para la
televisión pública (núm. reg. 31237).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 158, de 19 de junio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de doña María del Pilar Novoa Carcacia (G. S) sobre destitución del Director de Radio Nacional de España (RNE) en Orense (núm. reg. 30937).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
Autor: Gobierno.
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Francisco Rodríguez Sánchez (G. Mx) sobre destitución
del Director de Radio Nacional de España (RNE) en Ourense (núm. reg. 31238).......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997.)
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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

Preguntas
184/009704
Advertido error en la publicación en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 170, de 24 de julio de 1997, de la pregunta con respuesta escrita, núm.
expte. 184/009704, se subsana el mismo, haciendo constar que dicha pregunta corresponde a doña Margarita
Uría Echevarría y no a doña Presentación Urán González, como se indica en dicha publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 1997.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

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, 16 de septiembre de 1997.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.
184/010022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Rahola i Martínez, Diputada del Grupo Mixto
(PI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas por escrito.

184/009979
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Corrección de error en su pregunta sobre situación y funcionamiento de la Red de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) en Galicia, en el sentido de que donde dice: «Feral» debe decir: «Ferrol».
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y tener por corregida
la iniciativa de referencia, comunicándolo al Gobierno, al
señor Diputado y publicándolo en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 1997.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

En los hospitales públicos se interna, en el último
año, a partir de la implantación del nuevo Código Penal,
a pacientes que han matado, violado o cometido otro tipo
de delitos. Algunos de los pacientes son terriblemente
violentos y trasladan al hospital el ambiente carcelario
con agresiones, amenazas y tráfico de drogas. Ellos son
los psiquiátricos penitenciarios, personas que han cometido algún delito, pero a quienes los tribunales han declarado «no imputables» por su situación mental.
Con el nuevo Código se ha producido un trasvase de
funcionamiento desde el sistema psiquiátrico penal al público, que ha luchado durante años por las puertas abiertas. Los pacientes psiquiátricos son muy delicados y conflictivos. Muchos de ellos llevan años de entrenamiento
carcelario, porque son preventivos, cuando llegan al hospital repiten el esquema de la prisión. Este tipo de pacientes genera tres turnos de policía al día. Este sistema
de vigilancia y el ambiente carcelario perjudica considerablemente al resto de los pacientes, que en muchos casos ven alterada su estancia en el hospital. Creando como
asegura el Director del Instituto psiquiátrico José Germain, serios problemas.
Psiquiatras especializados han llegado a la conclusión
de que la mejor manera de solventar el problema sería
creando unidades de rehabilitación. Unidades donde este
tipo de enfermos estén vigilados con medidas de seguridad efectivas y tengan los mismos derechos que los de-
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más. Las unidades de custodia, deberían convertirse en
módulos controlados, como una pequeña cárcel dentro
del hospital. De este modo también se rebajaría el coste
elevadísimo de la custodia policial. Están unidades de seguridad, deberían pensarse para estancias prolongadas.
Ningún enfermo puede estar reducido a 40 metros cuadrados durante meses, puesto que empeoraría la situación
del paciente. Estos centros deberían ser mixtos, con una
cobertura sanitaria y con seguridad organizada por personal experto.

nos de Larios en la Comarca Malagueña de la Axarquía?

— ¿Ha tenido el Gobierno algún contacto con los
responsables de los hospitales públicos, para tratar de
solventar el problema de la violencia y el tráfico de drogas, causado por este tipo de pacientes?
— ¿Se prevé por parte del Ministerio de Sanidad y
Consuno adoptar medidas urgentes?
— ¿Podría clarificar qué tipo de medidas o actuaciones piensa adoptar el Ministerio de Sanidad para solucionar el problema, a corto plazo?
— ¿Ha previsto el Gobierno un aumento en el presupuesto del Ministerio de Sanidad para facilitar dichas
modificaciones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de agosto de
1997.—Pilar Rahola i Martínez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010025

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 iniciativas ha tomado o piensa tomar el Gobierno para desarrollar la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados sobre regeneración
de los caladeros del litoral malagueño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010026
184/010023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué explicación da el Gobierno a la violencia
ejercida por miembros de la Guardia Civil contra los
agricultores algodoneros de Andalucía, que se encontraban concentrados pacíficamente en el transcurso del último fin de semana del mes de agosto del presente año
1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.

— ¿Tiene el Gobierno fecha para el comienzo de la
construcción de la depuradora de Vélez-Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010027
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.

184/010024
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.

— ¿Considera el Gobierno que la construcción de un
colector en el Tajo de Ronda es la actuación más adecuada para resolver los problemas de saneamiento de la ciudad de Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

— ¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna iniciativa para resolver la problemática que sufren los Colo— 74 —
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184/010028
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la fecha de
inicio de las obras de construcción de la depuradora de
Arroyo de la Miel en el municipio de Benalmádena?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

— ¿Tiene el Gobierno conocimiento de irregularidades cometidas en el proceso de construcción de una planta
desalinizadora en el municipio de Marbella o por el contrario puede afirmar que cuenta con todos los requisitos
legales para su construcción y puesta en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010032
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.
— ¿Tiene en proyecto el Gobierno la construcción de
un Paseo Marítimo en el municipio de Torrox (Málaga)?

184/010029
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 motivos han llevado al Ministerio de Fomento a no cumplir los compromisos asumidos cuando el
Ayuntamiento de Benalmádena asumió la propiedad de la
antigua N-340?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010033
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

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

184/010030

— ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para mejorar las instalaciones del Centro de Acogida de Capuchinos en la ciudad de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cómo valora el Gobierno la regeneración realizada en la playa del municipio de Benalmádena llamada
«La Gaviota»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010034
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010031

Cristina Alberdi Alonso, Diputada por Málaga, 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 «Escuelas Taller para la
provincia de Málaga»

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

— ¿Cuál ha sido el número de Escuelas-Taller que
se han aprobado por el Gobierno para la provincia de
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Málaga, desde mayo de 1996 y cuáles han sido los criterios que se han seguido para su adjudicación?
Palacio del Congreso de los Diputaods, 2 de septiembre de 1997.—Cristina Alberdi Alonso.

1. ¿Tiene el Gobierno conocimiento de esta situación? Se solicita su informe.
2. ¿Cómo está actuando? En todo caso, ¿cuál es su
relación de cooperación con la Junta de Castilla y León?
3. ¿Puede asegurar el Gobierno el control sanitario en
relación al consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

184/010035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Cristina Alberdi Alonso, Diputada por Málaga, 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 presentación de
proyectos ambientales para la provincia de Málaga ante
la Unión Europea»
1.ª ¿Qué proyectos medioambientales situados en la
provincia de Málaga tiene previsto apoyar el Gobierno para
presentar a los Fondos de Cohesión de la Unión Europea?
2.ª ¿En qué medida afectan a la provincia de Málaga
las dilaciones que han denunciado algunos medios de difusión en la presentación de proyectos medioambientales
ante la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—Cristina Alberdi Alonso.

184/010036
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 relativas a la muerte de ganado vacuno en Valsaín
Motivación
«La administración reconoce que algo está ocurriendo». En diciembre de 1996, empezaron a morirse algunas
vacas en Valsaín, perteneciente al municipio de San Ildefonso-La Granja (Segovia).
El Presidente de la Asociación de Ganaderos estima que
pueden haber muerto unas 130 vacas y apunta a que la causa de las mismas pueda ser una fumigación en alguna zona
de pinares del organismo autónomo Parques Nacionales,
dependiente a su vez del Ministerio de Medio Ambiente.
Comoquiera que esta situación produce inquietud y
alarma, además de las pérdidas económicas, es por lo que
pregunto al Gobierno:

184/010037
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 relativas a las actuaciones del Gobierno para
salvar y proteger el yacimiento arqueológico «La CoronaEl Pesadero», en Manganeses de la Polvorosa (Zamora)
Motivación
En el trazado en construcción de la autovía Rías Bajas, en
el tramo Camorzana-Benavente y a su paso por el término
municipal de Manganeses de la Polvorosa (Zamora), existe
un yacimiento arqueológico de indudable interés científico.
Ante la ausencia de medidas de las instituciones (Junta de Castilla y León y Gobierno de España) competentes
para salvaguardar dicho yacimiento, los ciudadanos en su
mayoría han emprendido actuaciones en defensa de tan
importante valor histórico.
El Ayuntamiento de Manganeses de la Polvorosa en
Pleno y la Diputación de Zamora acuerdan unánimemente instar al Gobierno y a la Junta de Castilla y León, para
que tomen medidas que supongan salvar el yacimiento.
Los medios de comunicación, provinciales, regionales
y nacionales, recogiendo el sentir general, vienen informando a diario la inquietud de los ciudadanos. Como
muestra del interés científico, transcribo el siguiente trabajo publicado por «La Opinión»:
«Un equipo de una decena de arqueólogos y una brigada de trabajadores, trabajando de forma ininterrumpida
durante los últimos meses para sacar a la luz este yacimiento en el que vivieron unas siete mil personas. Las
actuaciones se han centrado en la excavación de una superficie cercana a los siete mil metros cuadrados, estructurada en cuadrículas de diferentes tamaños y dispuestas
a lo largo del área de afección del enclave.»
«Gracias a estos trabajos, ha sido posible reconocer la
evolución del poblamiento de este yacimiento, la superposición de los diferentes momentos ocupacionales, así
como la configuración urbanística y doméstica de cada
uno de los poblados o áreas de actividad que se han asentado en este ámbito espacial. En las tareas de exhumación y documentación de los restos arqueológicos, han
intervenido diez expertos y treinta y cinco trabajadores.»
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«La ocupación humana de este yacimiento fue prolongada en el tiempo, comprendiendo todo el primer milenio antes de Cristo y los primeros siglos de la nueva
era. Aunque hay algunos materiales de la Edad de Bronce, el primer poblamiento estable que se ha documentado, data de la Primera Edad de Hierro (siglos IX al V antes de Cristo), caracterizándose por su urbanismo
doméstico, las agrupaciones de viviendas circulares de
adobe, que presentan en su interior suelos de arcillas, hogares y un banco corrido adosado a la pared.»
«Se han reconocido también la estructura de habitación de un poblado de la Segunda Edad de Hierro, con la
presencia de elementos culturales celtibéricos, y la posterior construcción de un alfar de la época romana.»
Por otro lado, el Procurador del Común, aún en período
de vacaciones, se desplazó al yacimiento, manifestando lo siguiente: «He hablado con los arqueólogos que han manifestado su valoración y me hicieron ver el interés que tenía lo
que se estaba descubriendo aquí ...me alegro muchísimo de
la conciencia que está tomando la gente, el ciudadano medio,
del valor que tiene nuestro patrimonio. Y eso que comprendo en general en Castilla y León, lo comprendo en particular
en una provincia que tan necesitada está como Zamora...».
Los arqueólogos aseguran «que se seguirán encontrando restos muy importantes de los pueblos que se
asentaron en la zona.»
Con independencia de la adscripción competencial en
la materia, esta situación, claramente, es un buen ejemplo
de cooperación y coordinación interinstitucional.
Preocupado por las urgentes actuaciones, pregunto al
Gobierno:
1. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de este yacimiento arqueológico? ¿Cómo lo valora científicamente?
2. ¿Qué «papel» piensa adoptar el Ministerio de Educación y Cultura?
3. ¿Cuál será la actuación del Ministerio de Fomento
en relación a «salvar» el yacimiento?
4. ¿Qué relaciones de cooperación mantiene el Gobierno con la Junta de Castilla y León, para salvaguardar
los intereses de tan importante yacimiento arqueológico?
Finalmente, teniendo en cuenta la urgencia de las decisiones,
5. ¿Qué medidas inmediatas adoptará el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

184/010038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es el importe en divisas y su equivalente en pesetas, al cambio del 1 de septiembre de 1997, de los principales existentes de los préstamos en divisas vivos, así como
los años pendientes para sus respectivas cancelaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es el importe previsto que debe sufragar el Estado por concepto de seguro de cambio a las empresas
concesionarias de autopistas en el ejercicio 1997, clasificado por empresas concesionarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010040
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.
¿Cuáles han sido las cantidades abonadas por el Estado en concepto de seguro de cambio a las empresas concesionarias de autopistas, clasificadas por empresas concesionarias y años desde 1981?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál era el ingreso previsto por IVA en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1997,
originado por el pago de peajes en autopistas?
¿Cómo ha variado esta previsión dada la rebaja que
ha habido en los tipos de IVA aplicables a este servicio?
¿Cuál ha sido el importe satisfecho por las empresas
concesionarias de autopistas en concepto de IVA en lo
que lleva transcurrido este ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
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184/010042
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.
Teniendo en cuenta que desde el día 1 de septiembre
se ha reducido el tipo de IVA del normal del 16% al reducido del 7%, con la previsible reducción de ingresos
públicos que ello conlleva y la decisión del Gobierno de
reducir el déficit público:

ñol reconoció que la comitiva había sufrido vejaciones,
¿presentó alguna protesta oficial el Gobierno español por
este motivo? ¿Qué iniciativas tomó el Gobierno para defender la integridad y los derechos de los ciudadanos españoles participantes en la comitiva y más concretamente
los de los tres retenidos en paradero desconocido?
¿Piensa el Gobierno español tomar iniciativas tanto en el
seno de la Unión Europea como en el de la OTAN destinadas a conseguir el respeto por los derechos humanos y por
las libertades democráticas en el Estado Turco, y más concretamente defender los derechos elementales del Pueblo
del Kurdistán en los distintos Organismos Internacionales?

¿A cambio de qué partida o partidas de gasto se va a
sufragar el seguro de cambio a las empresas concesionarias de autopistas por sus préstamos exteriores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010044
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque
Nacionalista Galego e integrado 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, relativas a detención de ciudadanos españoles en Turquía.
Una comitiva de doscientas personas, entre ellas dieciocho españoles, que componían una caravana por la paz
y a favor de los kurdos en Turquía fue retenida el martes
día 2 de septiembre por la noche por las autoridades de este país. La única pretensión de la comitiva pro-kurda era
dar una rueda de prensa en Estambul para denunciar el
acoso policial a que fueron sometidos en esta marcha del
tren por la paz que había salido de Bruselas. La policía antiterrorista arrestó a veinte personas entre ellas tres españoles, en un hotel de Estambul, irrumpiendo armada con fusiles y porras y emprendiéndola a golpes con los
asistentes. Los detenidos permanecían en paradero desconocido a última hora del miércoles día 3 de septiembre. La
caravana por la paz permaneció en un hotel de Estambul
vigilada permanentemente por la policía y el ejército sin
que se conozcan noticias de las personas desaparecidas.
El primero en preocuparse de la situación fue el Cónsul italiano. El Embajador español en Ankara confirmó
que los detenidos sufrieron vejaciones y consideró que se
debía solucionar rápidamente este problema.
¿Qué información posee el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el trato dispensado por las autoridades turcas a esta comitiva por la paz compuesta por ciudadanos
de la Unión Europea?
¿Qué información posee el Ministerio sobre el arresto
de veinte personas de esta comitiva entre ellos tres españoles por parte de la policía y el ejército turco?
¿Dónde fueron retenidas y qué trato se les dispensó
por parte de las autoridades turcas? El Embajador espa-

Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque
Nacionalista Galego e integrado 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, relativas a anomalías en los impresos para la solicitud de Becas, difundidos en Galicia de la Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio de Educación.
Tanto las «Instrucciones para cubrir la solicitud de
Becas», como el impreso de «Solicitud de Beca de Ayuda
al Estudio», que se pueden adquirir en los estancos, usan
una toponimia, en el caso de Galicia, que no es correcta,
ya que aparecen formas deturpadas y no legales (Orense,
La Coruña), cosa que no ocurre en el caso de Cataluña
(Girona, Lleida ... ). Este año tampoco es posible conseguir impresos en gallego para hacer la solicitud. La
«Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio»
tiene conocimiento de esta situación desde agosto de
1996. Según la «Dirección General de Política Lingüística» de la Xunta de Galicia, el impreso de solicitud fue
traducido al gallego y enviada la versión al Ministerio.
¿A qué se debe el uso incorrecto y no legal de los topónimos en el caso de Galicia? ¿No fue advertida la
«Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio» de
estas anomalías en sus impresos en agosto de 1996? ¿Por
qué no se rectificaron?
¿No recibió la Subdirección General la traducción del
impreso de solicitud de becas, hecha por la Dirección
General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia?
¿De haberla recibido, por qué no hubo impresos en
gallego este año para hacer la solicitud, desde el territorio
de Galicia?
¿Piensa la Subdirección General, subsanar estas anomalías para el próximo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.
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184/010047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque
Nacionalista Galego e integrado 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, relativas a falta de proyectos para Astano.
Según información del Director de Astano a los sindicatos, los contratos que la empresa negociaba de proyectos
para bancos petrolíferos canadienses y para operar en el
Mar del Norte, han sido adjudicados a Daewoo y Kvaerner.
Los graves niveles de desocupación existente aumentarán y, sobre todo, la factoría de Astano parece obligada
a realizar trabajos auxiliares para proyectos de los que
se encarga la factoría de Astilleros Españoles en Puerto
Real.
¿Qué factores explican la pérdida de los Contratos
que se negociaban para Astano? ¿Queda alguno en perspectiva?
¿Qué trabajos auxiliares se van a realizar en Astano
para proyectos de la factoría de Puerto Real?
¿Los proyectos previstos o en ejecución en Puerto Real
tienen que ver con el sector de las plataformas fijas o móviles?
¿Cómo piensa el Gobierno conseguir que la actividad
en Astano sea suficiente como para que no se cierre en
1999 o quede exclusivamente para trabajos auxiliares?
¿No le parece al Gobierno que la estrategia seguida con
Astano está orientada no sólo a la expulsión de la construcción naval tradicional sino también del sector de los
FPSO? ¿No será ésta una política de anticipación de lo
que va a decidir la Comisión Europea a finales de año en
relación con Astano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/010048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Eusko
Alkartasuna, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para
la que solicita respuesta por escrito.
Con fecha 3 de septiembre, en una pregunta parlamentaria dirigida por escrito al Gobierno (número de entrada 005208), esta Diputada hacía constar que desde la
entrada en vigor del Mercado Único, la desaparición de
las fronteras y, posteriormente, la puesta en marcha del
Acuerdo de Schengen las dependencias de la Aduana de
Irún, los puestos —denominados «Internacionales»— de

Santiago y Behobia, de la misma localidad guipuzcoana
se encontraban en estado de abandono y ruina.
A este respecto, desde Eusko Alkartasuna se solicitaba a los Ministerios de Interior así como de Economía y
Hacienda información sobre cuál era la remodelación urbanística que estaba proyectada para la citada zona y qué
contactos habían iniciado estos Ministerios con el Ayuntamiento de Irún y la Diputación Foral de Gipuzkoa para
proceder a esta reforma.
En su respuesta (número de entrada en el Congreso
009288), el Gobierno relataba las gestiones efectuadas
por la delegación del Ministerio de Economía y Hacienda
de Gipuzkoa con el Ayuntamiento de Irún para proceder
a la enajenación directa de las fincas del puesto de Santiago y a la desascripción de algunos solares de Behobia.
En ambos casos el Gobierno aludía a la demora producida en la consecución de estos procesos bien por la necesidad de realizar determinados informes técnicos o expedientes de segregación de parcelas concretas.
Transcurrido un año y dado que el estado de estos dos
puestos de Irún se encuentran en la misma situación de
abandono y ruina:
¿En qué proceso se encuentran las gestiones y negociaciones para remodelar urbanísticamente estos puestos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/010049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Según noticias aparecidas en los medios de comunicación, existe preocupación en determinadas zonas de
Madrid, concretamente en La Moraleja y Soto de Moraleja en la localidad de Alcobendas, por el número de robos en viviendas que se ha producido durante los meses
de verano. Por desgracia, en los meses de julio y agosto
aumenta el riesgo de robos en viviendas debido a la salida de los inquilinos por vacaciones de los lugares de residencia habitual.
El Gobierno y el Ministro de Interior preocupados por la
seguridad ciudadana y conscientes del incremento del riesgo, adoptó medidas para incrementar la presencia policial en
las calles a los efectos de disminuir el número de delitos.
A los efectos de conocer los resultados de las medidas
adoptadas por el Gobierno, concretamente en Madrid, se
formula la siguiente pregunta:
¿Qué medidas se han adoptado en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Madrid a lo efectos de incre-
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mentar la presencia policial en la calle y contribuir así a
la mejora de la seguridad ciudadana en nuestra Comunidad?

184/0010053

Madrid, 3 de septiembre de 1997.—Teófilo de Luis
Rodríguez.

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.

184/010050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque
Nacionalista Galego, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
En los presupuestos Generales del Estado para el año
1997, el Ministerio de Medio Ambiente dispone de una
partida de 50 millones de pesetas, dedicada a «Regeneración Marisma del Alba», dentro del programa 514-C
(Actuación en la Costa).
¿En qué actuaciones se concretó o se va a concretar el
presupuesto previsto para «Regeneración Marisma del
Alba», en este año 1997?
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/010051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque
Nacionalista Galego, integrado 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.
¿Cuál fue el número de vehículos que utilizaron el
puente de Rande en la Autopista A-9, desde su construcción, desglosado por años?
¿Cuál fue el número de vehículos que utilizaron esta
vía, entre el Morrazo y Vigo y viceversa, desde su construcción, desglosado por años?
¿Cuál fue el conste de construcción del puente de
Rande en la A-9? ¿Fue sufragada su construcción con
fondos públicos?
¿Cuál fue la recaudación obtenida por la empresa
concesionaria desde su construcción?
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Guillerme Vázquez Vázquez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 22 de agosto, las empresas que ejecutan las
obras de la Autovía Murcia-Albacete (tramo Venta del
Olivo) anunciaron la paralización de las obras por estar
consumida la consignación presupuestaria para 1997 de
1.500 millones.
El Congreso de los Diputados aprobó unos presupuestos que recogían en el Anexo de inversiones O sección
17, Ministerio de Fomento; programa 513-D Creación de
Infraestructuras de Carreteras; artículo 60 inversión nueva; un superproyecto 9010 Red de Alta Capacidad con
casi 245.000 millones y dentro de estas actuaciones incorporaba el proyecto 94-17-38-0010-Autovía MurciaAlbacete (tramo Venta del Olivo-Archena), con una
anualidad de 2.888.200 para 1997; 11.183.500 en 1998 y
1.275.000 en 1999.
Esta obra viene pendiente del antiguo plan de carreteras y el plan puente de carreteras y debería haber comenzado en 1994, sin embargo comenzaron en octubre de
1996.
Según la información dada por la Delegación del Gobierno se había producido durante el ejercicio 97 una detracción presupuestaria hacia la anualidad de 1999, a petición de la empresa concesionaria.
— ¿En qué fecha y por qué Órgano del Gobierno se
decidió la reducción de la cuantía aprobada por las Cortes Generales de 2.888.200 millones para 1997 en la Autovía Murcia-Albacete?
— ¿Qué cuantía se detrajo de esta obra y a qué actuaciones de este programa de carreteras se ha incrementado esa cuantía?
— ¿Qué proyectos en 1997 del superproyecto 9010Red de Alta Capacidad, han sufrido modificaciones de
las aprobadas por el Congreso por decisión del Gobierno
y qué incremento o reducción de la previsión inicial, en
cada caso se han producido?
— ¿Qué problemas técnicos graves no previstos inicialmente han provocado la hipotética decisión del Ministerio de Fomento de reducir esa cuantía en vez de dejar la consignación inicial hasta final del 97 y en caso de
no certificación destinar al ejercicio siguiente, como sucede con todas las obras públicas?
— ¿Por qué la detracción de la anualidad del 97, se
añadió a las inversiones de 1999, en vez de incrementar
la de 1998?
— ¿Piensa el mismo Órgano de Gobierno que decidió el recorte restituir la cantidad inicial prevista para
1997 y mantener así el plan de ejecución de las obras o
añadirá a la previsión del 98 lo reducido en el 97 y mantendrá las obras paradas o ejecutadas a cuenta de la empresa concesionaria?
— ¿Entiende el Ministerio de Fomento esta obra
de la Autovía Murcia-Albacete como prioritaria dentro
de los proyectos pendientes desde 1994, de la Red de
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Alta Velocidad y por tanto adoptará las previsiones
presupuestarias necesarias para acortar incluso la ejecución prevista en 30 meses que terminaría en abril de
1999?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 1997.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010056
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.

184/010054

Preguntas relativas a las medidas para el desarrollo económico y creación de empleo en la provincia de Zamora

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Lluís Miquel Pérez i Segura, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada, por escrito, a la mayor urgencia posible.

El informe de la «Situación Económica y Social de la
Comunidad de Castilla y León» considera en relación a
la tasa de actividad existente en Zamora, la más baja de
España durante el pasado año, según la EPA. Situación
«especialmente alarmante».
Además de registrar la menor tasa de actividad de toda la Comunidad Autónoma (8,22 puntos por debajo de
la media), la participación de la provincia durante 1996
ha experimentado una importante caída de 1,16 puntos.
Durante 1996, el empleo en Zamora se redujo en más
de 3.000 personas, sobre todo en la agricultura y los servicios, en menor medida en la industria y sólo se mantuvo a duras penas el sector de la construcción.
Ante esta situación tan negativa y alarmante, formulo
al Gobierno las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Defensa
sobre la Base Aérea de Reus, en relación a su posible desaparición en el contexto de un futuro reajuste de instalaciones militares debido a la incorporación plena de España en la estructura militar de la OTAN, según se
desprende de las noticias aparecidas recientemente en la
prensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto
de 1997.—Lluís Miquel Pérez i Segura.

184/010055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís Miquel Pérez i Segura, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada, por escrito, a la mayor urgencia posible.
¿De qué manera podría comprometer la actual prestación de servicios del Aereopuerto de Reus la posible desaparición de la Base Aérea de Reus, en el contexto de
un futuro reajuste de instalaciones militares debido a la
incorporación plena de España en la estructura militar de
la OTAN, según se desprende de las noticias aparecidas
recientemente en la prensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de agosto
de 1997.—Lluís Miquel Pérez i Segura.

1. ¿Cómo valora el Gobierno la situación económica
y social en la provincia de Zamora?
2. ¿Qué medidas urgentes piensa adoptar el Gobierno para detener esta tendencia?
3. ¿Qué ayudas prevé destinar el Gobierno para apoyar programas de creación de empleo en 1997 en la provincia de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

184/010057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana Leiva Díez, Diputada por La Rioja, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss. del vigente
Reglamento del Congreso, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Utilización de las subvenciones y ayudas como favores
personales a agricultores y ganaderos, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Recientemente esta Diputada ha tenido acceso a una
de las cartas que dirige personalmente la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación comunicando el bene-
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ficio e importe de la subvención que corresponde a cada
uno de los suscriptores de seguros agrarios, como consecuencia de la dotación que, a dichos fines, el Ministerio
anualmente destina para sostener el Sistema de Seguros
Agrarios.
Como quiera que dicha subvención, de conformidad
con el ordenamiento jurídico, no es graciable, está dotada presupuestariamente y tampoco es nueva, sorprende
que la política acerca del sistema de Seguros Agrarios y
de promoción del Plan de Seguros Agrarios, priorice esta concepción propagandística, patrimonializadora y
personalista y olvide el papel y las aportaciones que, en
este ámbito, también realizan las CC. AA., y ello frente
a otro tipo de iniciativas de fomento y mejora de este
sistema así como de la necesaria extensión de su cobertura, contando para su adecuado desarrollo con la corresponsibilidad de las organizaciones profesionales
agrarias.
Contrasta esta opción puramente publicitaria a favor
de un determinado Gobierno, con la orientación no partidista y en favor del interés general que, respecto de la
propia mejora del sistema, debe darse a esa parte de los
16.100 millones de pesetas que, como expresamente recoge la citada misiva significa lo que «el conjunto de la
sociedad española, solidaria con el campo, destina a sostener el sistema de Seguros Agrarios, durante 1997».
Ante la perspectiva de que la orientación futura del
Gabinete de la Ministra sea la de continuar en esta línea
de utilizar fondos públicos, bien de los Presupuestos Generales del Estado o de los fondos comunitarios, para su
propio beneficio y como consecuencia de la gestión ordinaria de la política agrícola que venía desarrollándose
y respecto de la concesión de unas ayudas, a las que, como resulta debido, puede acceder cada beneficiario agrícola a través de su publicación obligada en el «Boletín
Oficial del Estado», mediante el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la normativa vigente, se pregunta:
• ¿Cuantas cartas dirigidas personalmente a cada uno
de los beneficiarios de ayudas o subvenciones públicas,
han sido cursadas desde el Gabinete de la Ministra?
• Fechas de publicación en el «BOE» y normativa
que ampara la concesión de las ayudas o subvenciones
que han sido comunicadas personalmente a través del
Gabinete de la Ministra.
• Cuantificación y partida presupuestaria a la que se
le ha asignado el gasto realizado, correspondiente a las
citadas comunicaciones.
• Porcentaje de reducción de gastos en material y de
correo producido en aplicación de las restricciones presupuestarias adoptadas para el conjunto del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, así como importe del
ahorro producido por este concepto en las consignaciones
de gasto de las partidas correspondientes, durante el presente ejercicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—Ana Leiva Díez.

184/010058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, 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 sobre «implantación de módulos de
escuela-taller o casa de oficios en Madroñera (Cáceres)»
Motivación
Las iniciativas de formación ligadas a la creación de
empleo en cada municipio son útiles. Las casas de oficios
y las escuelas-taller cofinanciadas con fondos europeos y
gestionadas por los ayuntamientos cumplen un papel importante en este sentido.
Por ello se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre una nueva
implantación de Escuelas-Taller o Casas de Oficio en la
localidad de Madroñera (Cáceres)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Carmen Heras Pablo.

184/010059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque
Nacionalista Galego, integrado 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.
El número de accidentes de tráfico que se producen
en las carreteras españolas es elevado y preocupante. Sin
embargo dentro de este marco general, existen diferencias entre unas Comunidades y otras en cuanto se refiere
al número de accidentes y por tanto al número de personas muertas y heridas. Las estadísticas de la Dirección
General de Tráfico, apuntan que en la C. A. de Galicia la
siniestrabilidad supera la media del Estado; es más, en el
período 1992-1996, las víctimas mortales en el conjunto
del Estado descendieron un 8,8%, mientras en Galicia
aumentaron un 8,7%.
¿A qué causas atribuye el Ministerio de Interior el
elevado número de accidentes de tráfico que tienen lugar en la red viaria de Galicia? ¿Cree el Ministerio que
el mayor número de accidentes y víctimas que tienen
lugar en Galicia respecto a otras CC. AA., guarda relación con la calidad y conservación de las carreteras gallegas?
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¿Cuáles son los puntos o tramos «negros», que están
considerados así, en la red viaria de Galicia?
¿Cuántas víctimas mortales por 100.000 habitantes se
produjeron entre los años 1992 y 1996, desglosadas por
CC. AA.?
¿Cuál era el número de vehículos por 100.000 habitantes entre 1992 y 1996 desglosado por Comunidades
Autónomas?
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Guillerme Vázquez Vázquez.

A las fuertes reducciones en las cuotas asignadas para la captura de distintas especies, hay que añadirle la
dificultad de ubicación de las unidades pesqueras excedentes de determinados caladeros, por lo que es preciso
llevar a cabo acciones piloto de pesca experimental en
la búsqueda de caladeros alternativos, por ello se pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo con la
ayuda financiera del IFOP, alguna acción piloto de
Pesca experimental en Zonas VII y VIII (Malla cuadrada)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Pese a las sucesivas e importantes reestructuraciones
sufridas por la flota pesquera española, su futuro no es
todo lo optimista que se quisiera.
A las fuertes reducciones en las cuotas asignadas para la captura de distintas especies, hay que añadirle la
dificultad de ubicación de las unidades pesqueras excedentes de determinados caladeros, por lo que es preciso
llevar a cabo acciones piloto de pesca experimental en
la búsqueda de caladeros alternativos, por ello se pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo con la ayuda financiera del IFOP, alguna acción piloto de Pesca experimental en Mozambique?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Pese a las sucesivas e importantes reestructuraciones
sufridas por la flota pesquera española, su futuro no es
todo lo optimista que se quisiera.
A las fuertes reducciones en las cuotas asignadas para la captura de distintas especies, hay que añadirle la
dificultad de ubicación de las unidades pesqueras excedentes de determinados caladeros, por lo que es preciso
llevar a cabo acciones piloto de pesca experimental en
la búsqueda de caladeros alternativos, por ello se pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo con la ayuda financiera del IFOP, alguna acción piloto de Pesca experimental en el Mar de Alborán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Pese a las sucesivas e importantes reestructuraciones
sufridas por la flota pesquera española, su futuro no es
todo lo optimista que se quisiera.

184/010064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Pese a las sucesivas e importantes reestructuraciones
sufridas por la flota pesquera española, su futuro no es
todo lo optimista que se quisiera.
A las fuertes reducciones en las cuotas asignadas para la captura de distintas especies, hay que añadirle la
dificultad de ubicación de las unidades pesqueras excedentes de determinados caladeros, por lo que es preciso
llevar a cabo acciones piloto de pesca experimental en
la búsqueda de caladeros alternativos, por ello se pregunta:

Pese a las sucesivas e importantes reestructuraciones
sufridas por la flota pesquera española, su futuro no es
todo lo optimista que se quisiera.
A las fuertes reducciones en las cuotas asignadas para la captura de distintas especies, hay que añadirle la
dificultad de ubicación de las unidades pesqueras excedentes de determinados caladeros, por lo que es preciso
llevar a cabo acciones piloto de pesca experimental en
la búsqueda de caladeros alternativos, por ello se pregunta:

¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo con la ayuda financiera del IFOP, alguna acción piloto de Pesca experimental en el banco de Galicia?

¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo con la ayuda financiera del IFOP, alguna acción piloto de Pesca experimental en banco de Valdivia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010065

184/010067

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Pese a las sucesivas e importantes reestructuraciones
sufridas por la flota pesquera española, su futuro no es
todo lo optimista que se quisiera.
A las fuertes reducciones en las cuotas asignadas para la captura de distintas especies, hay que añadirle la
dificultad de ubicación de las unidades pesqueras excedentes de determinados caladeros, por lo que es preciso
llevar a cabo acciones piloto de pesca experimental en
la búsqueda de caladeros alternativos, por ello se pregunta:

Pese a las sucesivas e importantes reestructuraciones
sufridas por la flota pesquera española, su futuro no es
todo lo optimista que se quisiera.
A las fuertes reducciones en las cuotas asignadas para la captura de distintas especies, hay que añadirle la
dificultad de ubicación de las unidades pesqueras excedentes de determinados caladeros, por lo que es preciso
llevar a cabo acciones piloto de pesca experimental en
la búsqueda de caladeros alternativos, por ello se pregunta:

¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo con la ayuda financiera del IFOP, alguna acción piloto de Pesca experimental para el pez reloj anaranjado?

¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo con la ayuda financiera del IFOP, alguna acción piloto de Pesca experimental del cebo artificial para pez espada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010066

184/010068

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Las negociaciones en los acuerdos bilaterales de Pesca
entre la UE y terceros países e incluso dentro de la propia
UE, se hacen cada día más dificultosas en muchas ocasiones por no disponer de informes científicos para contrastar tesis contrarias o para avalar las tesis de la UE (en concreto para los intereses de la flota pesquera española).
Por otra parte y debido a la reducción progresiva de la
mayor parte de las especies comercializadas actualmente,
es preciso la búsqueda de nuevas especies cuya explotación pueda tener una rentabilidad económica y de esta
forma paliar los efectos negativos a la flota pesquera española que pueda ocasionar la reducción comentada, por
ello deseamos conocer:
¿Tiene previsto el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, y en colaboración
con el IEO llevar a cabo campañas experimentales de
Pesca en la Zona del Mediterráneo Ibérico para el estudio
de especies demersales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las negociaciones en los acuerdos bilaterales de Pesca
entre la UE y terceros países e incluso dentro de la propia
UE, se hacen cada día más dificultosas en muchas ocasiones por no disponer de informes científicos para contrastar tesis contrarias o para avalar las tesis de la UE (en concreto para los intereses de la flota pesquera española).
Por otra parte y debido a la reducción progresiva de la
mayor parte de las especies comercializadas actualmente,
es preciso la búsqueda de nuevas especies cuya explotación pueda tener una rentabilidad económica y de esta
forma paliar los efectos negativos a la flota pesquera española que pueda ocasionar la reducción comentada, por
ello deseamos conocer:
¿Tiene previsto el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, y en colaboración
con el IEO llevar a cabo campañas experimentales de
Pesca en la Zona Golfo de Cádiz (División Ixa ICES) para el estudio de especies demersales?

184/010069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las negociaciones en los acuerdos bilaterales de Pesca entre la UE y terceros países e incluso dentro de la
propia UE, se hacen cada día más dificultosas en muchas
ocasiones por no disponer de informes científicos para
contrastar tesis contrarias o para avalar las tesis de la UE
(en concreto para los intereses de la flota pesquera española).
Por otra parte y debido a la reducción progresiva de la
mayor parte de las especies comercializadas actualmente,
es preciso la búsqueda de nuevas especies cuya explotación pueda tener una rentabilidad económica y de esta
forma paliar los efectos negativos a la flota pesquera española que pueda ocasionar la reducción comentada, por
ello deseamos conocer:
¿Tiene previsto el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, y en colaboración
con el IEO llevar a cabo campañas experimentales de
Pesca en la Zona Cantábrico y Noroeste para el análisis
de stock de merluza, lirio, etcétera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las negociaciones en los acuerdos bilaterales de Pesca entre la UE y terceros países e incluso dentro de la
propia UE, se hacen cada día más dificultosas en muchas
ocasiones por no disponer de informes científicos para
contrastar tesis contrarias o para avalar las tesis de la UE
(en concreto para los intereses de la flota pesquera española).
Por otra parte y debido a la reducción progresiva de la
mayor parte de las especies comercializadas actualmente,
es preciso la búsqueda de nuevas especies cuya explotación pueda tener una rentabilidad económica y de esta
forma paliar los efectos negativos a la flota pesquera española que pueda ocasionar la reducción comentada, por
ello deseamos conocer:
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¿Tiene previsto el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, y en colaboración
con el IEO llevar a cabo campañas experimentales de
Pesca en la Zona Mar Mediterráneo Ibérico-Alborán para
la Prospección pesquera demersal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las negociaciones en los acuerdos bilaterales de Pesca entre la UE y terceros países e incluso dentro de la
propia UE, se hacen cada día más dificultosas en muchas
ocasiones por no disponer de informes científicos para
contrastar tesis contrarias o para avalar las tesis de la UE
(en concreto para los intereses de la flota pesquera española).
Por otra parte y debido a la reducción progresiva de la
mayor parte de las especies comercializadas actualmente,
es preciso la búsqueda de nuevas especies cuya explotación pueda tener una rentabilidad económica y de esta
forma paliar los efectos negativos a la flota pesquera española que pueda ocasionar la reducción comentada, por
ello deseamos conocer:
¿Tiene previsto el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, y en colaboración
con el IEO llevar a cabo campañas experimentales de
Pesca en la Zona Cantábrico y Noroeste de Galicia para
la estimación de la abundancia y distribución de la merluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010073

Las negociaciones en los acuerdos bilaterales de Pesca entre la UE y terceros países e incluso dentro de la
propia UE, se hacen cada día más dificultosas en muchas
ocasiones por no disponer de informes científicos para
contrastar tesis contrarias o para avalar las tesis de la UE
(en concreto para los intereses de la flota pesquera española).
Por otra parte y debido a la reducción progresiva de la
mayor parte de las especies comercializadas actualmente,
es preciso la búsqueda de nuevas especies cuya explotación pueda tener una rentabilidad económica y de esta
forma paliar los efectos negativos a la flota pesquera española que pueda ocasionar la reducción comentada, por
ello deseamos conocer:
¿Tiene previsto el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, y en colaboración
con el IEO llevar a cabo campañas experimentales de
Pesca en la Zona Flemis Cap NAFO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las negociaciones en los acuerdos bilaterales de Pesca entre la UE y terceros países e incluso dentro de la
propia UE, se hacen cada día más dificultosas en muchas
ocasiones por no disponer de informes científicos para
contrastar tesis contrarias o para avalar las tesis de la UE
(en concreto para los intereses de la flota pesquera española).
Por otra parte y debido a la reducción progresiva de la
mayor parte de las especies comercializadas actualmente,
es preciso la búsqueda de nuevas especies cuya explotación pueda tener una rentabilidad económica y de esta
forma paliar los efectos negativos a la flota pesquera española que pueda ocasionar la reducción comentada, por
ello deseamos conocer:
¿Tiene previsto el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, y en colaboración
con el IEO llevar a cabo campañas experimentales de
Pesca para el Palangre Antártida?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.
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184/010075

con el IEO llevar a cabo campañas experimentales de
Pesca para la Platija-Fletán negro en la división 3NO de
NAFO?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las negociaciones en los acuerdos bilaterales de Pesca
entre la UE y terceros países e incluso dentro de la propia
UE, se hacen cada día más dificultosas en muchas ocasiones por no disponer de informes científicos para contrastar tesis contrarias o para avalar las tesis de la UE (en concreto para los intereses de la flota pesquera española).
Por otra parte y debido a la reducción progresiva de la
mayor parte de las especies comercializadas actualmente,
es preciso la búsqueda de nuevas especies cuya explotación pueda tener una rentabilidad económica y de esta
forma paliar los efectos negativos a la flota pesquera española que pueda ocasionar la reducción comentada, por
ello deseamos conocer:
¿Tiene previsto el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, y en colaboración
con el IEO llevar a cabo campañas experimentales de
Pesca para el Fletán negro en Svalbard?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las negociaciones en los acuerdos bilaterales de Pesca entre la UE y terceros países e incluso dentro de la
propia UE, se hacen cada día más dificultosas en muchas
ocasiones por no disponer de informes científicos para
contrastar tesis contrarias o para avalar las tesis de la UE
(en concreto para los intereses de la flota pesquera española).
Por otra parte y debido a la reducción progresiva de la
mayor parte de las especies comercializadas actualmente,
es preciso la búsqueda de nuevas especies cuya explotación pueda tener una rentabilidad económica y de esta
forma paliar los efectos negativos a la flota pesquera española que pueda ocasionar la reducción comentada, por
ello deseamos conocer:
¿Tiene previsto el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, y en colaboración

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las negociaciones en los acuerdos bilaterales de Pesca entre la UE y terceros países e incluso dentro de la
propia UE, se hacen cada día más dificultosas en muchas
ocasiones por no disponer de informes científicos para
contrastar tesis contrarias o para avalar las tesis de la UE
(en concreto para los intereses de la flota pesquera española).
Por otra parte y debido a la reducción progresiva de la
mayor parte de las especies comercializadas actualmente,
es preciso la búsqueda de nuevas especies cuya explotación pueda tener una rentabilidad económica y de esta
forma paliar los efectos negativos a la flota pesquera española que pueda ocasionar la reducción comentada, por
ello deseamos conocer:
¿Tiene previsto el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, y en colaboración
con el IEO llevar a cabo campañas experimentales de
Pesca y en tal caso cuáles son?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno.
Pese a las sucesivas e importantes reestructuraciones
sufridas por la flota pesquera española, su futuro no es
todo lo optimista que se quisiera.
A las fuertes reducciones en las cuotas asignadas para la captura de distintas especies, hay que añadirle la
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dificultad de ubicación de las unidades pesqueras excedentes de determinados caladeros, por lo que es preciso
llevar a cabo acciones piloto de pesca experimental en
la búsqueda de caladeros alternativos, por ello se pregunta:
¿Cuáles han sido las acciones piloto de pesca experimental, con la ayuda financiera del IFOP, llevadas a cabo
en 1995?
¿Cuáles han sido las acciones piloto de pesca experimental, con la ayuda financiera del IFOP, llevadas a cabo
en 1996?
¿Cuáles han sido las acciones piloto de pesca experimental, con la ayuda financiera del IFOP, llevadas a cabo
en 1997 y las previstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de agosto
de 1997.—Carlos Mantilla Rodríguez.

184/010081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio Enrique Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué estado se encuentra el proyecto de construcción de la Autovía del Mediterráneo en el tramo desde
Motril a los límites de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de
1997.—Eugenio Enrique Castillo Jaén.

184/010082
184/010079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio Enrique Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Eugenio Enrique Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la fecha prevista para la iniciación de las
obras de encauzamiento del río Cubillas en la provincia
de Granada?

¿En qué estado se encuentra el proyecto de construcción de la autovía del Mediterráneo en el tramo comprendido entre Motril y los límites de la provincia de Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de
1997.—Eugenio Enrique Castillo Jaén.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de
1997.—Eugenio Enrique Castillo Jaén.

184/010080

184/010083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eugenio Enrique Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Eugenio Enrique Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las inversiones previstas para el año 1997
en la provincia de Granada en infraestructuras ferroviarias?

¿Para cuándo se tiene previsto la finalización de las
obras de reparación de la Carretera Nacional número 340
en el término municipal de Almuñécar (Granada)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de
1997.—Eugenio Enrique Castillo Jaén.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de
1997.—Eugenio Enrique Castillo Jaén.
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184/010084

184/010086

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Senador Ángel Colom y la Diputada Pilar Rahola
han presentado una denuncia contra un agente de la Guardia Civil por «insultar y menospreciar a los catalanes y a
su propia lengua». El incidente ocurrió el pasado día 7 de
septiembre, cuando una caravana con militantes del PI se
dirigía al monasterio de Montserrat para aprobar un manifiesto para la próxima diada del 11 de septiembre.

Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando respuesta por escrito.

Un guardia civil de la casa-cuartel de Monistrol de
Montserrat se dirigió a los militantes del partido y les increpó poniendo de manifiesto su desaprobación hacía Catalunya y hacía los catalanes. Sus palabras fueron: «estoy
hasta los cojones de Catalunya y de los independentistas», cuando le contestaron en catalán él, respondió aduciendo no entender el hebreo.
— ¿Tiene previsto el Ministerio del interior informar a
la Guardia Civil sobre el idioma que se habla en Catalunya?
— ¿Se fomentará en algún programa educativo la
sensibilización que creemos necesita el orden de las fuerzas públicas, o por el contrario podrán seguir atentando
contra Catalunya y su lengua indiscriminadamente?
— ¿Qué opina el Ministerio del interior, que desde
la benemérita, se insulte a las instituciones e idioma catalán, con adjetivos de naturaleza antisemita?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 1997.—Ángel Colom y Pilar Rahola i Martínez.

184/010085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Lluís Recoder i Miralles, 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 las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta escrita.
1. ¿En qué fechas se han realizado bombeos del agua
del río Guadiana a la altura de la Presa del Chanza entre
los años 1992 y 1996?
2. ¿Cuál es el volumen de agua estimado que por este
procedimiento se ha incorporado al circuito del Chanza?
3. ¿Cuál es el resultado de la analítica del agua bombeada?
4. ¿Qué sistema o sistemas ha utilizado la Confederación Hidrográfica para la detección del estado del agua
del río Guadiana en la zona de la presa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 1997.—Lluís Recoder i Miralles.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Economía y
Hacienda respecto de la ejecución del Programa del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, incluido en los Presupuestos Generales del Estado en vigor,
que incluye la modificación de la red de Administraciones o puestos de venta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.

184/010087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep López de Lerma i López, Diputado del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo
de lo que disponen los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando respuesta por escrito.
Según noticias de prensa, el Gobierno ha comprometido sólo el 28,8 por ciento del presupuesto total de
inversiones previsto para el ejercicio de 1997 en el
transcurso del primer semestre, ¿significa esto alguna
renuncia inversora en relación a las iniciales previsiones presupuestadas o, alternativamente, a qué es debido esta aparente atonía inversora (un descenso del
18,9 por ciento respecto del primer semestre del año
pasado)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.

184/010088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En la prensa alicantina han aparecido diversas noticias contradictorias sobre la futura ampliación del Aeropuerto de El Altet.
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— ¿Puede el Gobierno concretar sus planes y, en su
caso, avanzar un calendario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010089
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.
— ¿Puede el Gobierno indicar qué conversaciones
se han mantenido entre representantes del Ministerio de
Hacienda y la Generalitat Valenciana acerca de la deuda
histórica del Estado con la Comunidad Valenciana?
— ¿Qué previsiones hace el Gobierno para compensar dicha deuda histórica en los próximos Presupuestos
Generales del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En el pasado verano se ha apreciado un alarmante incremento de la siniestralidad de los accidentes mortales
en la red viaria de la provincia de Alicante.
— ¿Puede el Gobierno explicar las razones posibles
de este incremento en los accidentes?
— ¿Piensan adoptarse medidas concretas en los puntos negros?

del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
preguntas para las que se solicita respuesta por escrito,
relativas a accidentes de tráfico y seguridad vial.
Las campañas propagandísticas de la Dirección General de Tráfico para prevenir accidentes se basaron en
amedrentar al conductor ante las graves secuelas físicas
de los accidentes, o en incitarlo a la precaución por motivos más efectivos, que es la táctica seguida últimamente. En todo caso, siempre se indican tres causas, la velocidad, el alcohol y la juventud. Sin embargo, aunque se
sabe, nunca se alude a las deficiencias en la adaptación
de los conductores a normas de seguridad vial, entre
otras a las señalizaciones nuevas y a las características de
las cada vez más abundantes vías rápidas. Tampoco se
hace una evaluación crítica del actual examen de conducir y de los objetivos que persigue, y si son éstos los
adecuados, ni se analiza si el papel preponderantemente
penalizador y recaudatorio de la Guardia Civil de Tráfico
es el que debe primar.
¿Cuánto gasta anualmente la Dirección General de
Tráfico en campañas de propaganda para prevenir accidentes de tráfico? ¿Piensa que son campañas eficaces?
¿No sería mejor hacer campañas informativas sobres seguridad vial, simples, para recodar las normas, y aclarar
situaciones prácticas en la conducción, que muchos desconocen o ante las que dudan? ¿No es posible plantear un
plan de actualización de los conductores, escalonadamente y por un período de tiempo, en las normas de conducción y en seguridad vial? ¿Cuándo se piensa convocar el
Consejo de Seguridad Vial para sacar conclusiones y tomar medidas?
¿Es el prolijo y a veces irrelevante contenido teórico
del examen de conducir el adecuado para garantizar un
acceso al carnet con las condiciones adecuadas?
¿Considera la Dirección General que el material de
señalización en medio urbano y en los extrarradios, especialmente los semáforos, funciona adecuadamente? ¿Se
le saca el rendimiento requerido al gasto en este tipo de
material?
¿Cuánto recauda por multas la Dirección General de
Tráfico en cada una de las provincias de Galicia? ¿Existe
alguna indicación sobre los niveles mínimos que se deben de alcanzar en recaudación por multas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
184/010092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque
Nacionalista Galego e integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Jesús Barros Martínez, Diputado por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes,
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, para que le
sea contestada por escrito.
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Motivación
El Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre
(«BOE» de 17 de noviembre), sobre homologación de títulos incluidos en el Catálogo de Títulos Universitarios
Oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27
de noviembre, no establece ninguna homologación entre
el título de Psicopedagogía, Psicología o Pedagogía.
En consecuencia, la aplicación del Real Decreto
895/1989, de 14 de julio («BOE» de 20 de julio), por el
que se regula la provisión de puestos de trabajo en centros públicos de preescolar, educación general básica y
educación especial impide el reconocimiento a tal efecto
de aquellas personas licenciadas en Psicopedagogía, titulación que se aprobó con posterioridad a este Real Decreto y que el mismo no contempla.
Por todo ello, sería conveniente efectuar las variaciones reglamentarias precisas que permitan reconocer a estos titulados la especialidad de Pedagogía Terapéutica y
así poder concurrir en igualdad de condiciones con el resto de los titulados a los concursos de traslados que puedan convocarse en el futuro.
Por ello, formulo la siguiente pregunta:
¿Cuándo piensa el Gobierno adoptar alguna medida
que contemple la posibilidad de homologación del mencionado título de Psicopedagogía?
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—Jesús Barros
Martínez.

bodegas de los aviones. «Simplemente una plataforma
adecuada para poder elevar las cajas o envases de los productos» al segundo piso de las bodegas de los aviones de
carga sería suficiente. Pero la falta de esta mínima infraestructura produce tres efectos:
1. Que el aeropuerto de Almería no se utilice más para carga y descarga de mercancías, sobre todo de productos agrícolas, que lo haría de mayor tráfico y más rentable.
2. El retraso en los envíos, ya que por medios terrestres tienen que enviarse los productos hortofrutícolas a
otros aeropuertos nacionales, con el consiguiente retraso
en la llegada a los mercados de nuestras fronteras, especialmente los transoceánicos.
3. Esta forma de transportar mixta, por tierra y por
aire encarece el producto en el lugar de destino con las
consiguiente pérdida de competitividad de las frutas y
hortalizas de Almería.
¿Piensa el Gobierno adoptar una solución que es de
poco coste y que facilite en el tiempo más breve posible
la carga de los aviones con los productos almerienses?
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Manuel Arqueros Orozco y Rafael Hernando Fraile.

184/010094
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Arqueros Orozco y Rafael Hernando Fraile,
Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Las exportaciones almerienses de frutas y hortalizas
cada día son más intensas, se están abriendo nuevos mercados no solamente en Europa sino en otros continentes.
Estas nuevas situaciones que se están produciendo en el
mercado internacional hace necesario muchas veces que
los productos hortofrutícolas se tengan que transportar con
la mayor urgencia, no solamente para que lleguen los productos en buen estado de conservación, sino que además la
prontitud y rapidez hagan mejores las condiciones de competitividad con las frutas y hortalizas de otras naciones. Es
por esto que los agricultores, los cooperativistas y los exportadores tengan que utilizar cada vez y con mayor frecuencia la aviación comercial y de carga para hacer llegar
sus mercancías a los mercados internacionales.
Después de todo lo expuesto, se da la paradoja y el hecho cierto que la falta de infraestructura en el aeropuerto
de Almería dificulta el embarque de las mercancías a las

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cual es el número actual de «incapacidades permanentes» en acto de servicio que perciben pensiones
extraordinarias?
2. ¿Cuál es el número de mutilados útiles de las
fuerzas armadas?
3. ¿Cuál es el número de pensionistas extraordinarios del Estado?
4. ¿Cuál es la relación trimestral, en el último año,
de incapacitados por lesión en acto de servicio, o por actos de terrorismo?
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.

184/010095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Arqueros Orozco y Rafael Hernando Fraile,
Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Con el fin de informar a la opinión pública almeriense, estos diputados desean obtener información sobre los
convenios firmados entre el 1 de enero de 1995 y el 10
de mayo de 1996, para la realización de proyectos, sin
que existiese consignación presupuestaria, con indicación
de la descripción del proyecto, las instituciones participantes, las fechas de ejecución y el importe total de la
misma, todo ello referido al Ministerio de Medio Ambiente y a la provincia de Almería.
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Manuel Arqueros Orozco y Rafael Hernando Fraile.

bas y Rastrojeras», y el plazo aproximado para su tramitación Legislativa?
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—José Alarcón
Molina.

184/010098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio Enrique Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Para cuándo se tiene previsto la finalización de las
obras de reparación de la Carretera Nacional número 340
en el término municipal de Almuñécar (Granada)?

184/010096
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Eugenio Enrique
Castillo-Jaén.

Manuel Arqueros Orozco y Rafael Hernando Fraile,
Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/010099
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la valoración de daños en infraestructuras
dependientes de la Confederación Hidrográfica del Sur
en la provincia de Almería?
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Manuel Arqueros Orozco y Rafael Hernando Fraile.

Eugenio Enrique Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas se están adoptando por parte del Gobierno para solucionar el problema de ubicación de organizaciones sindicales y patronales sitas en la capital de
Granada?

184/010097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Alarcón Molina, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Decreto 1256/1969, de 16 de junio, sobre «Pastos,
Hierbas y Rastrojeras» necesita una urgente adaptación a
los cambios habidos tras la constitución y puesta en marcha del Estado de las Autonomías.
Se pregunta:
¿Tiene previsto el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación la reforma del Decreto sobre «Pastos, Hier-

Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Eugenio Enrique
Castillo-Jaén.

184/010100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
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Resulta indudable y constatable que desde la llegada
al Gobierno de José María Aznar, Galicia ha salido del
«olvido» a que estuvo sometida por los anteriores gobiernos socialistas.
¿Cuáles han sido las inversiones totales del Ministerio
de Defensa que hayan tenido algo que ver con Galicia,
entre el 5 de mayo de 1996 y el 31 de mayo de 1997?
¿Qué inversiones de las solicitadas tienen o han tenido como ámbito de actuación la provincia A Coruña? (Se
solicita relación de las mismas)

¿Cuáles han sido las inversiones totales del Ministerio
de Educación y Cultura que hayan tenido algo que ver
con Galicia, entre el 5 de mayo de 1996 y el 31 de mayo
de 1997?
¿Qué inversiones de las solicitadas tienen o han tenido como ámbito de actuación la provincia A Coruña? (Se
solicita relación de las mismas)
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Hipólito Fariñas
Sobrino.
184/010103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
Resulta indudable y constatable que desde la llegada
al Gobierno de José María Aznar, Galicia ha salido del
«olvido» a que estuvo sometida por los anteriores gobiernos socialistas.
¿Cuáles han sido las inversiones totales del Ministerio
de Medio Ambiente que hayan tenido algo que ver con Galicia, entre el 5 de mayo de 1996 y el 31 de mayo de 1997?
¿Qué inversiones de las solicitadas tienen o han tenido como ámbito de actuación la provincia A Coruña? (Se
solicita relación de las mismas)

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
Resulta indudable y constatable que desde la llegada
al Gobierno de José María Aznar, Galicia ha salido del
«olvido» a que estuvo sometida por los anteriores gobiernos socialistas.
¿Cuáles han sido las inversiones totales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales que hayan tenido algo que
ver con Galicia, entre el 5 de mayo de 1996 y el 31 de
mayo de 1997?
¿Qué inversiones de las solicitadas tienen o han tenido como ámbito de actuación la provincia A Coruña? (Se
solicita relación de las mismas)
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Hipólito Fariñas
Sobrino.
184/010104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
Resulta indudable y constatable que desde la llegada
al Gobierno de José María Aznar, Galicia ha salido del
«olvido» a que estuvo sometida por los anteriores gobiernos socialistas.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
Resulta indudable y constatable que desde la llegada
al Gobierno de José María Aznar, Galicia ha salido del
«olvido» a que estuvo sometida por los anteriores gobiernos socialistas.
¿Cuáles han sido las inversiones totales del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación que hayan tenido
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algo que ver con Galicia, entre el 5 de mayo de 1996 y el
31 de mayo de 1997?
¿Qué inversiones de las solicitadas tienen o han tenido como ámbito de actuación la provincia A Coruña? (Se
solicita relación de las mismas)

¿Qué inversiones de las solicitadas tienen o han tenido como ámbito de actuación la provincia A Coruña? (Se
solicita relación de las mismas)
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Hipólito Fariñas
Sobrino.
184/010107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
Resulta indudable y constatable que desde la llegada
al Gobierno de José María Aznar, Galicia ha salido del
«olvido» a que estuvo sometida por los anteriores gobiernos socialistas.
¿Cuáles han sido las inversiones totales del Ministerio de Justicia que hayan tenido algo que ver con Galicia, entre el 5 de mayo de 1996 y el 31 de mayo de
1997?
¿Qué inversiones de las solicitadas tienen o han tenido como ámbito de actuación la provincia A Coruña? (Se
solicita relación de las mismas)
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
Resulta indudable y constatable que desde la llegada
al Gobierno de José María Aznar, Galicia ha salido del
«olvido» a que estuvo sometida por los anteriores gobiernos socialistas.
¿Cuáles han sido las inversiones totales del Ministerio
de Interior que hayan tenido algo que ver con Galicia, entre el 5 de mayo de 1996 y el 31 de mayo de 1997?
¿Qué inversiones de las solicitadas tienen o han tenido como ámbito de actuación la provincia A Coruña? (Se
solicita relación de las mismas)
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—Hipólito Fariñas
Sobrino.

184/010108
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.

Juan Ibáñez Haro, Diputado por Cádiz, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda que tiene contraída con la Seguridad Social, a 30 de abril de 1997 el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz)?
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—Juan Ibáñez Haro.

Resulta indudable y constatable que desde la llegada
al Gobierno de José María Aznar, Galicia ha salido del
«olvido» a que estuvo sometida por los anteriores gobiernos socialistas.
¿Cuáles han sido las inversiones totales del Ministerio
de Industria y Energía que hayan tenido algo que ver con
Galicia, entre el 5 de mayo de 1996 y el 31 de mayo de
1997?

184/010109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Alarcón Molina, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
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amparo de lo previsto en el artículo 185 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

El RD 145/1996, de 2 de febrero, sobre «Espectáculos
Taurinos», en su Capítulo IV y artículo 58, relacionado
con los Reconocimientos post-morten de las reses lidiadas en un espectáculo taurino, contempla en el punto 4)
del citado artículo, la posibilidad del envío de astas «a los
laboratorios autorizados» además del habilitado por el
Ministerio del Interior carretera de Canillas, 53.
En consecuencia, se pregunta:

En España, hacia finales de los años 80, funcionaban
casi 2.500 Mataderos (concretamente 2.476, según el
Anuario Cárnico de 1990), y con un Plan General Indicativo de Mataderos elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1984. Sin embargo, no
llegan al centenar los Mataderos Homologados según la
Normativa CEE.
Se pregunta:

¿Existen Laboratorios autorizados o en trámite de solicitud, en alguna Comunidad Autónoma, además del
Oficial habilitado por el Ministerio del Interior, para la
realización de los análisis citados?

¿Hasta finales del año 1996, cuántos Mataderos Municipales, Comarcales y Frigoríficos existen homologados, y qué cantidad de sacrificios ganaderos existen?
¿Qué superficie aproximada de territorio español cubren dichos Mataderos?

Madrid, 8 de septiembre de 1997.—José Alarcón
Molina.

Madrid, 11 de septiembre de 1997.—José Alarcón
Molina.

184/010110
184/010112

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el anexo de inversiones reales y programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado para
1997, figura un proyecto dentro del programa 222-A-Seguridad Ciudadana, correspondiente a la Sección 16 del
Ministerio del Interior, Servicio Dirección General de la
Guardia Civil, Código de Identificación 89.16.07.01.30
—Obras en Salamanca— con un coste total de 1.237 millones de pesetas y una partida para 1997 por importe de
266 millones de pesetas.
Por ello, rogando respuestas a cada uno de los puntos
expuestos, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es el objeto concreto de la inversión?
¿Cuándo está previsto el inicio de las obras?
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—José Antonio
Bermúdez de Castro.

184/010111

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sergio Gómez-Alba Ruiz, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro
de Industria, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente se ha dado publicidad a la futura normativa de la Unión Europea sobre elementos reciclables
en la construcción de vehículos automóviles por la que se
obliga a un uso creciente de este tipo de materiales en los
próximos años; teniendo en cuenta la extrema sensibilidad que una parte de la industria española muestra a posibles medidas reguladoras de este tipo.
Por ello, este Diputado pregunta:
¿Cómo piensa el Ministerio de Industria y Energía
que pueden afectar estas medidas a la industria del automóvil en España?
¿Conoce dicho Ministerio si la industria española del
automóvil es más sensible a estas medidas que sus competidores europeos?
¿Ha tomado alguna iniciativa el Ministerio de Industria y Energía que conduzca a la absorción de esta nueva
normativa por parte de la industria nacional del automóvil con los menores costes posibles?
Madrid, 11 de septiembre de 1997.—Sergio GómezAlba Ruiz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Alarcón Molina, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
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— ¿Qué actuaciones piensa emprender el Gobierno
para su creación en coordinación con otras instituciones?

184/010113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Sergio Gómez-Alba Ruiz, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Industria, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010116
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la evolución de la venta de automóviles
turismo a lo largo del segundo semestre del año 1996 respecto al mismo período del año anterior?
¿Cuáles serían las causas que, a juicio del Ministerio
de Industria y Energía, justificarían tal evolución?
Madrid, 11 de septiembre de 1997.—Sergio GómezAlba Ruiz.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, se formulan las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
— ¿Qué razones justifican la cesión de la explotación de un aparcamiento propiedad de la Autoridad Portuaria de Alicante a un Hotel?
— ¿Bajo qué condiciones se ha producido dicha cesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En el acuerdo firmado entre la SEPI y ALCOA para la
compra de INESPAL, ¿existe alguna cláusula específica
para la renovación de la plantilla de la factoría de Alicante
dado que su media de edad es superior a los 50 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/010117
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.
— ¿Se mantiene en la actualidad la proporción de
tres trabajadores españoles por uno norteamericano en las
instalaciones USA de la base aeronaval de Rota?
— ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación
con la base de utilización conjunta de Rota?
— ¿Qué autoridad española es la que decide la reducción o no de personal español en las instalaciones
norteamericanas de la base aeronaval de Rota?
— ¿Qué compensación recibe el municipio de Rota
por las servidumbres creadas por la base de utilización
conjunta de Rota?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Willy Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010118
Según datos publicados en la prensa alicantina haciéndose eco de la fiscalía en 1996 pasaron 7.000 reclamaciones por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de
Alicante; hasta agosto de 1997 la cifra es de 4.000. Según la fiscalía de Alicante se hace precisa la creación de
un segundo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

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.
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Dentro de la aplicación de la Ley de Extranjería, España está expulsando a ciudadanos argelinos que se encuentran en nuestro país sin la documentación requerida.
Como quiera que en Argelia existe un conflicto armado, estas personas devueltas a su país corren un serio peligro para su seguridad, y su vida ya que los comportamientos de los grupos enfrentados no respetan los
derechos humanos más básicos.
— ¿Cuántos ciudadanos argelinos han sido devueltos los últimos meses?
— ¿Cuántas peticiones de asilo se han solicitado?
¿Cómo se han resuelto?
— ¿Ha aumentado la llegada de argelinos respecto a
épocas anteriores?
— ¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre la aplicación a estas personas del artículo 17.2 de la Ley de Asilo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—José Navas Amores, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno indicar sus planes para el soterramiento de la vías de RENFE a su paso por Villena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/010119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con la campaña de solidaridad con el
Kurdistán, las delegaciones internacionales participantes
han sufrido un sinfín de dificultades para realizar su objetivo. En primer lugar fue el Gobierno alemán quien
impidió el paso por su territorio del TREN DE LA PAZ y
posteriormente el Gobierno turco con detenciones, controles, prohibición de circular libremente por su territorio,
malos tratos y por último la expulsión de 200 europeos,
entre ellos 18 españoles.
— ¿Cuáles son las razones por las que un país
miembro de la Unión Europea, como Alemania, prohíbe
la libre circulación de ciudadanos comunitarios por su
país vulnerando uno de los pilares fundamentales de la
UE como es la apertura de las fronteras internas?
— ¿Qué acciones ha tomado el Gobierno sobre este
asunto?
Respecto al trato recibido por los ciudadanos españoles en Turquía, ¿considera el Gobierno que se han vulnerado acuerdos internacionales?
— ¿Cuál ha sido la actitud del Gobierno para con las
autoridades turcas durante la crisis y con posterioridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—José Navas Amores, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

— ¿Puede el Gobierno indicar el número de solicitudes de permisos de trabajo y residencia de extranjeros
efectuados en cada una de las provincias del País Valenciano con expresión de los que fueron concedidos, causas
de las denegaciones y nacionalidad de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, se formulan las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
Grupos de comerciantes de la zona centro de Alicante
han denunciado un incremento de la delincuencia en la zona.
El concejal de seguridad ciudadana de Alicante ha declarado
en la prensa que «eso es problema de la Policía Nacional».
— ¿Considera el Gobierno que el nivel de coordinación de la Policía Nacional con la Policía Local de Alicante es adecuado?
— ¿Se adoptará alguna medida para solucionar el
problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
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184/010123

184/010126

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

— ¿Puede indicar el Gobierno si han avanzado, desde
febrero, las negociaciones con la Generalitat Valenciana para
cooperar con el Plan RETEX de apoyo a la industria textil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010124

¿Tiene RENFE prevista la realización de alguna campaña para incentivar el uso de la línea Alcoi-Xátiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno indicar la titularidad y responsabilidad en la conservación del templo de Debod ubicado
en Madrid?

María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Preguntas al Gobierno relativas a «convenios del Ministerio de Medio Ambiente en las Islas Baleares en relación
a la recogida selectiva»

184/010125

1.ª ¿Qué convenios tiene firmados el Ministerio de
Medio Ambiente con ayuntamientos, consejos insulares y
gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en relación a la recogida selectiva de residuos?
2.ª Indicar objeto del convenio y coste.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, se formulan las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita
respuesta escrita.
El Consejo Rector de la COSOAMI había fijado el
inicio de las obras de la Oficina Europea de Marcas y Patentes en Alicante, para hace varios meses, sin embargo
se ha ido atrasando la adjudicación sin que los motivos se
explicaran con claridad.
Ahora se anuncia un nuevo atraso en la adjudicación
para saber, según se ha anunciado si la UE pagará su
construcción.
¿Puede el Gobierno explicar las razones de tanta imprevisión?
¿Puede aportar un calendario definitivo de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/010128
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 ss.
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 Comisión Internacional para la exploración científica del mar Mediterráneo»
El Estado español tiene representación en la Comisión Internacional para la exploración científica del mar
Mediterráneo, por ello realizo las siguientes preguntas:
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1.ª ¿Cuántos representantes tiene el Estado español y
quiénes son?
2.ª ¿En base a qué criterios han sido elegidos?
3.ª ¿Qué otros países están representados?
4.ª ¿Cuál es la composición de dicha comisión?
5.ª ¿Cuántas reuniones ha realizado esta comisión en
1996 y cuáles son los principales acuerdos que ha adoptado en el mismo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

El Estado español tiene representación en la Organización Hidrográfica Internacional, por ello realizo las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuántos representantes tiene el Estado español y
quiénes son?
2.ª ¿En base a qué criterios han sido elegidos?
3.ª ¿Qué otros países están representados?
4.ª ¿Cuál es la composición de dicha comisión?
5.ª ¿Cuántas reuniones ha realizado esta comisión en
1996 y cuáles son los principales acuerdos que ha adoptado en el mismo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/010129
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 ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Consejo Internacional
para la explotación del mar»
El Estado español tiene representación en el Consejo
Internacional para la explotación del mar, por ello realizo
las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuántos representantes tiene el Estado español y
quiénes son?
2.ª ¿En base a qué criterios han sido elegidos?
3.ª ¿Qué otros países están representados?
4.ª ¿Cuál es la composición de dicha comisión?
5.ª ¿Cuántas reuniones ha realizado esta comisión en
1996 y cuáles son los principales acuerdos que ha adoptado en el mismo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/010131
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 ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «el Banco Internacional
de Desarrollo»
El Estado español tiene representación en el Banco
Internacional de Desarrollo, por ello realizo las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuántos representantes tiene el Estado español y
quiénes son?
2.ª ¿En base a qué criterios han sido elegidos?
3.ª ¿Qué otros países están representados?
4.ª ¿Cuál es la composición de dicha comisión?
5.ª ¿Cuántas reuniones ha realizado esta comisión en
1996 y cuáles son los principales acuerdos que ha adoptado en el mismo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/010130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010132
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «la Organización Hidrográfica Internacional»

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 ss.
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 «participación española
en el programa de televisión educativa iberoamericana»
Motivación
El Programa de Televisión Educativa Iberoamericana
(TEI) fue creado por la Cumbre Iberoamericana de Madrid de 1992. Este mismo año se fundó la Asociación de
la TEI a la que se encargó la gestión.
El programa tiene por objeto impulsar la comunicación en el ámbito educativo y estimular la producción de
materiales propios.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuál ha sido la aportación económica de España
al proyecto desde su inicio? Desglosarla por años.
2.ª ¿Cuál está prevista que sea la aportación económica de España en 1998?
3.ª ¿En qué otros aspectos se ha concretado la participación española en el Programa?
4.ª ¿Qué instituciones y de qué países integran actualmente la Asociación TEI?
5.ª ¿En qué países se emite el programa y cuántas
horas semanales se emiten?
6.ª A parte de España, ¿quién más participa en financiar el programa?
7.ª ¿Qué universidades hay implicadas y cuál es su
participación en el proyecto?
8.ª ¿Cuál es la participación institucional (o por parte de su profesorado) de la universidad de las Islas Baleares en el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

Según la cláusula 6.ª de dicho convenio el Ministerio
se compromete a financiar el «Plan General de Cauces»
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (19941997) hasta un total de 3.000 millones de pesetas.
Por todo ello, la Diputada que suscribe realiza las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuál es la cantidad invertida por el Gobierno en
1997 para financiar dicho plan?
2.ª ¿Cuáles son las actuaciones que se han llevado a
cabo en cumplimiento de dicho plan?
3.ª ¿Qué actuaciones de las previstas por el plan quedarán por realizar a 31 de diciembre de 1997?
4.ª ¿Qué valoración hace el Gobierno del cumplimiento del convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/010134
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 ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «efectivos de la Guardia Civil destinados en las Islas Baleares a la vigilancia y
protección del medio ambiente»
Motivación

184/010133
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 ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «financiación del Plan
General de cauces de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»

1.ª ¿Cuántos efectivos de la Guardia Civil actúan en
las Islas Baleares destinados a la vigilancia y protección
del medio ambiente?
2.ª ¿Cuál es el número de vehículos de que disponen?
3.ª ¿Cuál es la relación de denuncias formuladas por
los efectivos de la Guardia Civil dedicados a la protección y vigilancia del medio ambiente con indicación de
los tipos de infracción a que se refieren, la situación de
los procesamientos y la cuantía de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

Motivación
En 1994 el gobierno de las Islas Baleares y el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente firmaron un convenio de colaboración sobre
«actuaciones para el abastecimiento de agua a las poblaciones del entorno de la bahía de Palma de Mallorca
y acondicionamiento de cauces y márgenes en las Islas
Baleares».

184/010135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «proyectos en el ámbito territorial de las Islas Baleares para los que se ha solicitado su inclusión en el Plan Nacional de Catedrales»
Motivación
1.ª ¿Qué proyectos o acciones ha solicitado el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
que sean incluidos en el Plan Nacional de Catedrales?
2.ª ¿Cuándo está prevista la firma de los convenios
pertinentes con el Gobierno Autónomo y las autoridades
eclesiásticas para la ejecución de las obras incluidas en el
Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/010136
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 ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «plazas vacantes en la
Administración Periférica del Estado en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears»

184/010137
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 ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «financiación de Centros Asociados a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)»
Motivación
La financiación de los Centros Asociados a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
gravita en gran medida sobre las corporaciones locales
(Ayuntamientos, Consejos Insulares y Diputaciones) de
otros entes o Fundaciones que complementan dicha financiación.
No siendo lógica esta discriminación respecto de las
demás universidades españolas, el Gobierno socialista
promulgó el Real Decreto 1317/1995, de 21 de junio, sobre régimen de convenios de la Universidad nacional de
Educación a Distancia con los Centros Asociados a la
misma, en el que se crea una red básica de Centros y se
establece, que éstos recibirán una subvención con cargo a
los presupuestos de la UNED que supondrá el equivalente al 50% de los ingresos por las matrículas correspondientes a dichos centros.
El propio Real Decreto fijaba un plazo transitorio de
5 años desde la firma de los Convenios o actualización
de los mismos para alcanzar el citado porcentaje y permitir a la UNED un progresivo ajuste de los presupuestos.
Por todo ello, la Diputada que suscribe realiza las siguientes preguntas:

1.ª ¿Cuántas plazas vacantes hay de cada uno de los
Ministerios en la administración periférica del Estado en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears?
2.ª ¿Cuántas y qué plazas han sido ofertadas, convocadas a oposición y cubiertas por la Administración Central en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears durante los últimos años?
3.ª ¿Cuántas plazas, dentro de la Oferta Pública de
Empleo, convocará o cubrirá la Administración General
del Estado en el ámbito territorial de las Illes Balears
antes de (desglosar los datos por ministerios) fin de
año?

1.ª ¿Qué subvención con cargo a los presupuestos de
la UNED ha recibido cada uno de los Centros Asociados
a la misma, en los últimos 5 cursos académicos?
2.ª ¿Cuál es la situación actual de los distintos Centros Asociados a la UNED en relación al cumplimiento
del Real Decreto 1317/1995?
3.ª ¿Cómo se han financiado cada uno de los centros
durante el curso 1996-1997? Especificar presupuesto total, subvención a cargo de la UNED, subvención a cargo
de cada una de las corporaciones locales, subvención a
cargo de otros entes o Fundaciones. Decir cuáles.
4.ª ¿Qué número de alumnos se han matriculado en
cada uno de los centros durante los últimos 5 cursos académicos?
5.ª ¿Tiene previsto el Gobierno alguna nueva formula de financiación de los Centros Asociados a la UNED?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

Motivación
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184/010138

Habiéndoseme denegado el amparo solicitado al respecto y siguiendo la indicación del escrito de denegación,
formulo de nuevo la pregunta, solicitando de modo específico:

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 ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «aumento de efectivos
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante
los meses de verano en las Islas Baleares»

¿Qué cuantía percibió cada colegio público de enseñanza infantil y primaria de la provincia de Zaragoza, especificando nominativamente el centro, en concepto de
gastos de funcionamiento en cada uno de los ejercicios
presupuestarios 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

Motivación
Ante el gran número de visitantes que acuden a las Islas Baleares en los meses de verano interesa a la Diputada que suscribe conocer cuál ha sido el aumento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
durante este período.
Por ello formulo las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuál es la cifra de guardias civiles y de miembros del Cuerpo Nacional de Policía que componen las
plantillas de cada una de las Islas Baleares durante los
meses de junio, julio y agosto de 1997?
2.ª ¿Qué incremento supone respecto de las plantillas habituales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—María Teresa Riera Madurell.

184/010139
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a gastos de funcionamiento
de cada uno de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Zaragoza en los cursos 1996-97 y 1997-98, o en los ejercicios presupuestarios 1996 y 1997
En la pregunta 184/7338 de 22 de abril de 1997 pregunté la cuantía percibida para gastos de funcionamiento de Centros Educativos Públicos (Infantil, Primaria,
Secundaria, Enseñanzas Especiales) de la provincia de
Zaragoza, desglosados por Centros, y obtuve una repuesta global por niveles, pero no desglosada centro a
centro.

184/010140
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a gastos de funcionamiento
de cada uno de los Colegios Públicos de Educación Secundaria de la provincia de Zaragoza en los cursos 1996-97 y
1997-98, o en los ejercicios presupuestarios 1996 y 1997
En la pregunta 184/7338 de 22 de abril de 1997 pregunté la cuantía percibida para gastos de funcionamiento
de Centros Educativos Públicos (Infantil, Primaria, Secundaria, Enseñanzas Especiales) de la provincia de Zaragoza,
desglosados por Centros, siendo la repuesta de carácter
global por niveles, pero no desglosada centro a centro.
Habiéndoseme denegado el amparo solicitado al respecto y siguiendo la indicación del escrito de denegación,
formulo de nuevo la pregunta, solicitando de modo específico:
¿Qué cuantía percibió cada colegio público de Enseñanza Secundaria de la provincia de Zaragoza, especificando nominativamente el centro, en concepto de gastos
de funcionamiento en cada uno de los ejercicios presupuestarios 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/010141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-
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so, 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 gastos de funcionamiento de
cada uno de los Colegios Públicos de Enseñanzas especiales de la provincia de Zaragoza en los cursos 1996-97 y
1997-98, o en los ejercicios presupuestarios 1996 y 1997
En la pregunta 184/7338 de 22 de abril de 1997 pregunté la cuantía percibida para gastos de funcionamiento
de Centros Educativos Públicos (Infantil, Primaria, Secundaria, Enseñanzas Especiales) de la provincia de Zaragoza, desglosados por Centros, siendo la repuesta de carácter global por niveles y no desglosada centro a centro.
Habiéndoseme denegado el amparo solicitado al respecto y siguiendo la indicación del escrito de denegación,
formulo de nuevo la pregunta, solicitando de modo específico:
¿Qué cuantía percibió cada colegio público de Enseñanzas Especiales de la provincia de Zaragoza, especificando nominativamente el centro, en concepto de gastos
de funcionamiento en cada uno de los ejercicios presupuestarios 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/010142
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 relativas a las condiciones de la enseñanza en
la provincia de Zamora

de Primaria, sin la previa adscripción oficial de los maestros?
2. ¿Qué número de alumnos reciben sus clases en
Secundaria en un centro de Primaria? ¿Qué número de
alumnos tiene que desplazarse a otra localidad para
ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

184/010143
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.
Presupuesto de becas en los últimos cinco años y en el
curso 96/97 en Zamora
Motivación
Después de los recortes habidos en la Educación Pública, los ciudadanos perciben el poco interés de este Gobierno, lo que puede quebrar el principio de igualdad de
oportunidades, perjudicando a los jóvenes con mayores
dificultades.
Por lo que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué presupuesto se dedicó a becas en los últimos
cinco años y cuántos alumnos se beneficiaron en Zamora? Relación curso a curso.
2. ¿Qué presupuesto se ha destinado a becas en el
curso 96/97 y cuántos alumnos se han beneficiado en la
provincia de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

Motivación
Por distintos sindicatos han sido denunciadas las diferentes categorías de alumnos que pueden producirse dentro del sistema educativo, según las condiciones de la enseñanza y los medios que se les proporcionan.
Dentro del Ciclo de Secundaria, puede hablarse de
alumnos de instituto con profesores y recursos adecuados, de los que no viven en la localidad donde está el
centro de Secundaria, de los que reciben sus clases de Secundaria en centros de Primaria, etcétera.
Por todo lo cual, pregunto al Gobierno:

184/010144

1. ¿Qué número de alumnos en la provincia de Zamora se verá obligado el próximo curso a asistir a centros

Instalaciones deportivas en centros de enseñanza pública
en la provincia de Zamora

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.
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Motivación

Vacaciones escolares en la provincia de Zamora

Con el objetivo de conocer las instalaciones existentes en los diferentes Centros de Enseñanza Pública y las
inversiones realizadas.
Formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

Motivación

1. ¿Cuántos Centros de Enseñanza Pública cuentan
con instalaciones deportivas en la provincia de Zamora?
2. ¿Cuántas inversiones en instalaciones deportivas en
los centros de Enseñanza Pública en la provincia de Zamora en los cursos 1985/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96?
Adjuntar relación.
3. ¿Cuántas inversiones se han realizado en instalaciones deportivas en Centros de Enseñanza Pública en el
curso 1996/97? Argumentar relación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

Dentro de las medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Educación y Cultura está la supresión del Programa de Vacaciones Escolares.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos jóvenes de la provincia de Zamora se
han beneficiado en los últimos cinco años de vacaciones
escolares del MEC?
2. ¿Qué alternativas propone el Gobierno ante la supresión de vacaciones escolares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

184/010147
184/010145

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Colaboraciones con el Ministerio para la formación de
profesorado no universitario en la provincia de Zamora

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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Cursos realizados para formación en la provincia de Zamora
Motivación

Motivación
El Gobierno ha manifestado que se ha incentivado la
colaboración con Universidades y con otras instituciones
sin fines de lucro en materia de formación del profesorado.
Es por lo que formulo la siguiente pregunta:
¿Qué Universidades e Instituciones son las que colaboran con el Ministerio para la formación continua del
profesorado no universitario en la provincia de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

El Gobierno ha manifestado que la formación continuada de los profesores en ejercicio constituye una tarea
prioritaria del MEC, también ha anunciado que se ha incrementado la colaboración con entidades públicas o privadas frente al propio trabajo de los CEPs, centros en su
opinión, que deben ser readaptados.
Es por ello que formulo la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las actividades de formación realizadas
en los distintos CEP en el curso 1996/97 en la provincia
de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

184/010146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010148
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.

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 siguien-
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tes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

184/010150

Preguntas relativas a las plantillas orgánicas en los colegios rurales agrupados (CRA) en Zamora

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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Motivación
Para el conocimiento de la situación del nuevo curso
escolar 1997-98, se interesa el conocimiento de las plantillas orgánicas en todos los Colegios Rurales Agrupados
(CRA) en la provincia de Zamora.
Por lo que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
¿Cuántos Colegios Rurales Agrupados (CRA) cuentan con especialistas en Educación Infantil, Idioma, Música o Educación Física? ¿Y cuántos no?
Se solicita relación completa de todos los colegios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta relativa a las infraestructuras educativas en la
provincia de Zamora
Motivación
En relación a las infraestructuras educativas en la provincia de Zamora, pregunto al Gobierno:
¿Qué infraestructuras educativas se han creado o
constituido en la provincia de Zamora en el período
1982-1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

184/010149
184/010151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, 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 relativa a las subvenciones a centros de enseñanza privada en la provincia de Zamora

Preguntas al Gobierno relativas a «obras de conversión
en la N-II, entre Cervera e Igualada»

Motivación

Motivación

El MEC publica en el «BOE» del 14 de marzo la renovación y el acceso al régimen de conciertos educativos
de los centros docentes privados.
Se concierta en 34 colegios 317 unidades nuevas, lo
que supone 1.710 millones de pesetas.
Por todo ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

En informaciones aparecidas en la prensa local, el diputado del PP por Lleida anuncia unas inversiones de
15.000 millones de pesetas para el ejercicio presupuestario del año 1997 y para las obras de la conversión en autovía de la N-II en el tramo comprendido entre Cervera e
Igualada.
Dado que ese dato choca frontalmente con los obtenidos del Gobierno en respuesta a preguntas parlamentarias
de esta Diputada, es por lo que formulo las siguientes
preguntas:

¿Qué subvenciones han recibido los centros de enseñanza privada en la provincia de Zamora en el curso
1995-96, así como en el curso 1996-97?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

— ¿Confirma el Gobierno que invertirá 15.000 millones de pesetas en la conversión de la N-II en autovía
en el tramo comprendido entre Cervera e Igualada, en el
ejercicio presupuestario de 1997?
— En caso afirmativo, ¿en cuál de los subtramos se
va a producir esa inversión?
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— ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se va a
ejecutar dicha inversión?
— ¿Qué plazos de inicio y finalización tiene dicha
inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Teresa Cunillera i Mestres.

Para ello, su departamento estableció unos objetivos
anuales de creación de puestos de actividad, según los
cuales debería haber 105.000 puestos creados a 31 de diciembre de 1997 y otros 120.000 puestos más a 31 de diciembre de 1998.
Es por ello, por lo que el Diputado firmante formula
al Gobierno la siguiente pregunta:

184/010152

¿Cuántos puestos de actividad se han creado a 31 de
agosto de 1997 y cuántos se tienen previstos a 31 de diciembre de 1997 y en 1998 en la provincia de Cádiz para
realizar la PSS y en qué entidades se crearán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Salvador de la Encina Ortega.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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.
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar algún tipo de
medida a fin de acabar con la precariedad laboral que
afecta a los trabajadores del sector de la mensajería y
paquetería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

184/010154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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.
¿Está dispuesto el Gobierno a adoptar alguna medida
a fin de solucionar el problema de la deuda histórica que
afecta a la Comunidad Valenciana, que se traduce en déficit de inversión y de gastos y que perjudica, entre otros,
a sectores como el educativo?

184/010153
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

Salvador de la Encina Ortega, Diputado por Cádiz,
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 acerca de la Prestación Social Sustitutoria en la provincia de Cádiz
Motivación
El Director General de Objeción de Conciencia afirmó el 20 de febrero que en un plazo de 22 meses todos
los objetores de conciencia podrían incorporarse a la
Prestación Social Sustitutoria (PSS) en los plazos establecidos reglamentariamente.
El Director General reconoció que existía una bolsa
de objetores pendientes de realizar la PSS de 130.000
personas «con un tiempo de espera de varios años en algunas zonas del territorio nacional» y explicó el diseño
de un «plan de choque», cuya misión principal sería «eliminar la acumulación de objetores» y «garantizar que el
cumplimiento de la PSS sea riguroso y eficaz para la sociedad».

184/010155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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 pregunta para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas sobre el trasvase del Ebro a Castellón
1. ¿En qué razones se basa la Ministra de Medio
Ambiente para calificar el debate sobre el trasvase de
aguas del Ebro a la provincia de Castellón como «estéril
y prematuro»?
2. ¿Qué destino piensa otorgar el Ministerio de
Medio Ambiente al Canal del Ebro, que une el Ebro
con el Norte de Castellón, construido por la Confederación del Ebro y cuyo estado ha sido recientemente de-
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nunciado por el Director del Instituto Tecnológico Geominero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

¿Qué razones han llevado al Ministerio de Fomento a
aplazar hasta finales de 1999 la entrada en servicio del
desdoblamiento de la Carretera Nacional 234 en su tramo
Soneja (Castellón)-Segorbe (Castellón)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

184/010156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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.

184/010159
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas a los accesos al Puerto de
Castellón

Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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.

1. ¿Con qué plazos cuenta el Ministerio de Fomento
en las obras y definitiva entrada en funcionamiento de los
nuevos accesos al Puerto de Castellón?
2. ¿Con qué dotación presupuestaria se cuenta para
dichas obras?

¿Cuántos kilómetros del desdoblamiento iniciado de
la Carretera Nacional 234 han entrado en servicio, en la
demarcación provincial de Castellón, desde mayo de
1996?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

184/010157

184/010160

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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.

Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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 los índices de siniestralidad laboral
en la provincia de Castellón correspondientes a los años
1995 y 1996?

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento finalizar las obras de desdoblamiento de la Carretera Nacional 234 en su tramo Sagunto (Valencia) Soneja (Castellón)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

184/010158
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010161

Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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-
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putados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuántos nuevos kilómetros de carreteras o autovías,
pertenecientes a la red nacional, han entrado en servicio
desde el mes de mayo de 1996 en la provincia de Castellón? (Con indicación de la carretera o autovía correspondiente).
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

184/010162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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.
¿Cuál ha sido en los años 1995 y 1996 la incidencia
del saturnismo profesional en los trabajadores de la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

184/010163

causando más de diez heridos, numerosos contusionados, y daños en los bares y terrazas de las inmediaciones.
Pregunta escrita
¿Asume el Gobierno la orden efectuada por el Delegado del Gobierno de Galicia de cargar contra los manifestantes de las Fragas del Eume el pasado día 28 de
agosto en la localidad de Miño?
¿Considera el Gobierno que los intentos de diálogo,
manifestaciones pacíficas de rechazo a las políticas adoptadas, tienen que ser reprimidas violentamente con intervención de las fuerzas de orden público?
Siendo demasiado reiteradas y violentas las cargas
policiales en Galicia en el último año, ¿considera el Gobierno que hay una política en exceso represiva en las órdenes emanadas del Delegado del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/010164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, 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 actuaciones de rehabilitación del borde marítimo en la provincia de Girona

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Marón Beltrán, Diputada por La Coruña, 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.
Motivación
Los vecinos afectados por la declaración de las Fragas del Eume como parque natural, han intentado en diversas ocasiones dialogar con el Presidente de la Xunta
de Galicia, para manifestar su preocupación por la valoración de las fincas afectadas. Ante la negativa reiterada
de diálogo, y con motivo de la visita a Miño del Presidente de la Xunta, don Manuel Fraga Iribarne, el día 28
de agosto, los vecinos en su mayoría personas de más
de 50 años, se concentraron en las inmediaciones del local donde iba a efectuarse una inauguración para mostrar su protesta pacíficamente, siendo reprimidos por
unos cien agentes antidisturbios de la Guardia Civil que
efectuaron una violenta carga contra los manifestantes,

Motivación
A través de respuesta parlamentaria de fecha 21 de julio de 1997, el Gobierno informó que se encontraban
comprometidos doscientos cincuenta y ocho millones
quinientas ochenta y tres mil seiscientas treinta y una pesetas del proyecto de inversión pública 94/17/15/0217.
Por ello la Diputada que suscribe formula la siguiente
pregunta:
Además de las actuaciones ya comprometidas que se
han indicado, ¿cuál es la previsión del Gobierno respecto
a la cantidad restante prevista en la Ley de PGE de 1997
para el proyecto de inversión 94/17/15/0217, cuya dotación para 1997 es de cuatrocientos treinta y un millones
novecientas noventa mil pesetas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 1997.—Montserrat Palma i Muñoz.
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184/010165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, 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 actuaciones de rehabilitación del borde litoral en la provincia de Girona

yecto, considerado inadecuado por las características de
la playa, vinculando la renuncia al impulso definitivo del
proyecto de rehabilitación del camino de Ronda de Port
de la Selva, de acuerdo con conversaciones mantenidas
con responsables del Ministerio de Medio Ambiente.
Por ello, la Diputada que suscribe formula las siguientes preguntas:
1. ¿El proyecto de inversión regeneración playa de
Port de la Selva va a ser sustituido por algún otro proyecto de actuación en este punto?
2. ¿Qué previsiones presupuestarias, técnicas, de
ejecución y calendario existen para la rehabilitación del
camino de Ronda de Port de la Selva?

Motivación
A través de respuesta parlamentaria de fecha 21 de julio de 1997, el Gobierno informó que se encontraban
comprometidos cuatro millones setecientas sesenta y
ocho mil novecientas noventa y seis pesetas del proyecto
de inversión pública 94/17/15/0117.
Por ello la Diputada que suscribe formula la siguiente
pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 1997.—Montserrat Palma i Muñoz.

184/010167
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Además de las actuaciones ya comprometidas que se
han indicado, ¿cuál es la previsión del Gobierno respecto
a la cantidad restante prevista en la Ley de PGE de 1997
para el proyecto de inversión 94/17/15/0117, cuya dotación para 1997 es de veinticuatro millones de pesetas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 1997.—Montserrat Palma i Muñoz.

Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, 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 trámites administrativos para solucionar la situación de los inmigrantes heridos en el accidente de Campmany, del 16 de marzo de
1997

184/010166
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, 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 renuncia del ayuntamiento de Port de la Selva al proyecto de inversión regeneración playa Port de la Selva
Motivación
Según respuesta a una pregunta formulada por la Diputada que suscribe, de fecha 21 de julio de 1997, el proyecto de inversión regeneración playa Port de la Selva,
con un presupuesto de 91.426.077 pesetas, no se va a realizar debido a la renuncia a la inversión del Ayuntamiento de Port de la Selva, según acuerdo del Pleno Municipal de 4/10/96.
En dicho Pleno Municipal fue expuesta, y así se acordó, la necesidad de renunciar formalmente a dicho pro-

Como consecuencia del accidente del camión que
transportaba inmigrantes ilegales ocurrido en Campmany
el 16 de marzo de 1997, en el que murieron doce personas, los heridos, después de su recuperación en diferentes
centros hospitalarios, fueron acogidos por la Asociación
de Marroquíes del Alt Empordá y Cáritas. Ambas entidades han asumido durante estos meses los gastos de alojamiento y manutención a la espera de concretar la situación legal de los inmigrantes heridos.
Los representantes de Organizaciones No Gubernamentales, partidos políticos y las distintas administraciones, reunidos en la Mesa de Inmigración de las Comarcas
de Girona acordaron proporcionar la ayuda necesaria a
los inmigrantes heridos para posibilitar su permanencia
en España. El entonces Gobernador Civil de la provincia
de Girona aseguró que los cinco inmigrantes heridos recibirían por parte de las autoridades españolas un trato
humanitario, se les ayudaría en todo lo posible y se estudiaría cada caso de forma individual. Añadió también
que iban a ser estudiadas todas las medidas necesarias
para evitar la expulsión. La propia Ley de Extranjería
prevé la exención de visados en casos considerados de
urgencia humanitaria.
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Después de seis meses, la situación de los inmigrantes
heridos sigue sin concretarse.
Por ello, la Diputada que suscribe formula las siguientes preguntas:
1. ¿Qué trámites ha realizado la Administración para
regularizar la situación de los inmigrantes heridos? ¿En
qué dirección y con qué objetivos se han realizado estos
trámites?
2. ¿Quién ha asumido los gastos sanitarios, los gastos de manutención y alojamiento de los inmigrantes heridos durante estos meses?
3. ¿Cuáles son las previsiones para la agilización de
los trámites y la clarificación de la situación de los inmigrantes heridos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 1997.—Montserrat Palma i Muñoz.

184/010168
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por todo ello y, ante la importancia que requiere valorar la incidencia y las repercusiones que la citada intención privatizadora del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, tendría sobre los intereses y expectativas de
los trabajadores agrícolas, las nuevas generaciones de jóvenes y el desarrollo rural de Zamora y del conjunto de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, es por lo que
pregunto:
• ¿Ha valorado el Gobierno, a través del Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, las distintas alternativas que, en
concertación con la Comunidad de Castilla y León y con
las organizaciones agrarias de dicha Comunidad y para la
adecuada utilización y gestión de la denominada Granja
Florencia, pueden adoptarse, sin perder la titularidad pública y la función social que la explotación adecuada y
rentable de esta finca permite?
• ¿Puede informar el Gobierno acerca de la viabilidad de dichas iniciativas y de las posibles soluciones al
problema planteado?
• ¿Cuáles son las medidas y decisiones que está estudiando el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

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.

184/010169
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas a la posible privatización
de la Granja Florencia
Motivación
Recientemente hemos podido conocer a través de la
prensa de nuestra región, las intenciones privatizadoras
con las que la Administración central del Estado, a través
del INSS, pretende dar salida a los terrenos e instalaciones de la Granja Florencia, una de las más importantes
explotaciones agropecuarias de Zamora y que, desde su
origen, en 1949, ha sido patrimonio público y ha cumplido una importante función social vinculada a la formación profesional y a las Mutualidades laborales.
Frente a su posible privatización, en subasta pública
y, por tanto, sujeta a operaciones e intereses ajenos al carácter social que determinó el origen y la finalidad pública de la citada finca, existen diversas alternativas e iniciativas que permitirían el adecuado aprovechamiento
agrícola y ganadero de la explotación, al tiempo que se
respetarían los derechos de los actuales puestos de trabajo que garanticen su continuidad. Y ello es posible poniendo en marcha un proyecto que, mediante acuerdo entre las distintas Administraciones públicas competentes y
a través de su concertación las distintas organizaciones
agrarias de la zona, promueva el relanzamiento de estas
instalaciones para que funcionen como un moderno incentivo al asociacionismo, la promoción de jóvenes agricultores y como explotación ejemplar.

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.
Preguntas al Gobierno, relativas a la seguridad de los
usuarios de la Autovía Rías Baixas, en el tramo Río Mente-Vilavella. Y a la reposición de la infraestructura viaria
necesaria para mantener determinado servicio en diversas
poblaciones de los municipios de A Gudiña y Castrelo do
Val, inutilizadas o destruidas por la citada Autovía
El pasado 30 de julio, el Presidente de la Xunta de Galicia acompañado del Delegado del Gobierno en Galicia,
inauguró el tramo Vilavella-Río Mente, de la Autovía
Rías Baixas. Los hechos han venido a demostrar que tal
inauguración fue precipitada al no haberse concluido las
obras, ni haberse ponderado los inconvenientes que en el
estado de ejecución actual, se derivarían de la puesta en
servicio del citado tramo. Así en el día de ayer fue preciso
suprimir la circulación en el subtramo Río Mente-Erosa,
puesto que la situación del tráfico fue de auténtico caos.
Ello es la consecuencia de la imagen que el Gobierno
quiere proyectar sobre la sociedad gallega en particular,
cuando en otros tramos las obras están totalmente paralizadas y los trabajadores han visto rescindidos sus contratos de trabajo.
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Los inconvenientes y deficiencias mas notables, derivados de la precipitación e irresponsabilidad del Ministerio de Fomento, consisten en que los agricultores de las
poblaciones de San Lorenzo, Pentes, Erosa, y Parada,
pertenecientes a los municipios de A Gudiña y Castrelo
do Val,que venían circulando con sus tractores agrícolas
por la carretera N-525, en dirección Ríos-A Gudiña, al
llegar a la conexión de esta carretera con la Autovía en
Río Mente, ven interrumpida la comunicación, con lo
cual se le ha suprimido el uso de la carretera N-525, en la
dirección señalada.
Por otra parte las señalizaciones no habían concluido
y las existentes eran tan provisionales que su manifiesta
deficiencia ocasionó graves accidentes en el día de ayer,
optándose finalmente por la supresión provisional del
subtramo Río Mente-Erosa. Todavía hoy se pueden observar las vallas de separación sin colocar, y obras en las
juntas de dilatación de los viaductos, y señalizaciones colocadas después de la inauguración escritas manualmente
con bolígrafo y sobre cartulinas, entre otros.
A la vista de ello se pregunta:
1. ¿Fue recibida provisionalmente la obra de la Autovía Rías Baixas, en el tramo Río Mente-Vilavella, sin
que los técnicos del Ministerio de Fomento formularan
algún tipo de reparos? Si los hubo, cuáles fueron éstos.
2. ¿Qué razones llevaron al Gobierno a inaugurar,
poniendo en peligro la seguridad de los viajeros y de las
mercancías, el citado tramo, cuando los trabajos no habían concluido, a pesar de que en los últimos días algunos trabajadores de las empresas subcontratistas únicamente pudieron dormir dos horas al día, presionados a fecha fija para terminar sus trabajos, obligándoles a violar
las normas laborales y de seguridad en el trabajo?
3. ¿Cuánto tiempo van a estar los agricultores, de las
referidas poblaciones de San Lorenzo, Pentes, Erosa y
Parada, en un período de especial actividad agrícola, sin
poder circular con sus tractores por la carretera N-525,
puesto que si no pueden regresar a sus poblaciones, es
inútil que intenten salir?
4. Una de las reivindicaciones de la Asociación de
Empresarios de A Gudiña es la construcción de un vial
de unos 150 metros de longitud, para los tractores agrícolas, que ha de discurrir paralelo y por el margen derecho
de la Autovía, en sentido Madrid, entre el punto de conexión con la carretera N-525 a la altura de Río Mente y el
puente de S. Lorenzo en el municipio de A Gudiña, ¿va
finalmente el Gobierno a atender esta petición, tan razonable como poco costosa, dándole esta solución?
5. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno, mientras
no se completa toda la señalización, vertical y horizontal,
para garantizar la seguridad de los usuarios, y la información de todos los usuarios?
6. ¿Que medidas piensa tomar el Gobierno para evitar que hechos tan graves vuelvan a repetirse con ocasión
de la puesta en servicio de otros tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de
1997.—Julio Álvarez Gómez.

184/010170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Pérez Ferre, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, 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 sobre el retraso en la adjudicación del concurso para la realización del Proyecto y desarrollo de las
obras de construcción de la Sede de la Oficina de Amortización del Mercado Interior en Alicante
Motivación
El Consejo Europeo celebrado el 29 de octubre de
1993 en Bruselas, decidió que la Oficina de Armonización del Mercado Interior —en adelante OAMI— tuviera
su sede en España, concretamente en la ciudad que designara el Gobierno Español.
El Consejo de Ministros, en acuerdo de 5 de noviembre de 1993, designó a Alicante como sede de la OAMI,
al ofrecer la ciudad magníficas condiciones para la ubicación de este organismo comunitario.
En 1994, se constituyó el Consorcio de Obras y Servicios de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
—en adelante Consorcio—, para proporcionar las edificaciones de la OAMI, con sus instalaciones, servicios y
cuanto les sea accesorio o complementario para su puesta
en marcha y funcionamiento. Las distintas Administraciones creadoras del Consorcio participaban en la financiación según la siguiente proporción: Ministerio de Industria, 50%; Generalitat Valenciana, 25%; Diputación
Provincial de Alicante 12,5% y Ayuntamiento de Alicante 12,5%.
Tras habilitarse una sede provisional, el Consorcio
convocó en agosto de 1996 un concurso para la redacción
del Proyecto y desarrollo de las obras de construcción de
un edificio singular para la sede definitiva de la OAMI.
Según los plazos establecidos, y dada la urgencia en la
realización de las obras, el concurso debería haberse resuelto en enero de este año.
Después de seis meses de retraso, y tras tener que
habilitarse más locales por el volumen de trabajo de la
OAMI, el 15 de julio se reunió el Consorcio para decidir sobre la adjudicación. El punto quedó sobre la mesa, según manifestó el Secretario de Industria en posterior rueda de prensa, por el empate técnico en que habían quedado dos empresas y por problemas con la
transmisión de la titularidad formal del futuro edificio,
extremo éste que dijo estar cerrado, y emplazando la
decisión definitiva a una posterior reunión del Consorcio el día 28.
Ese día, y una vez más, se pospuso la decisión. El señor Diego Such, representante de la Generalitat Valenciana en el Consorcio, dijo a los medios de comunicación
que ahora se estaba negociando con la Unión Europea
para que sufragase en su totalidad el coste de las obras.
No obstante, el señor Combaldieu, Presidente de la OAMI, expresó su sorpresa por las declaraciones del Conse-
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ller de Industria dado que existe un compromiso claro de
que la UE va a pagar el Proyecto.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas escritas:
— ¿Cuáles han sido las causas de los sucesivos retrasos en la adjudicación de las obras de la Sede definitiva de la OAMI?
— ¿Qué compromiso de financiación existe para la
realización de dichas obras?
— ¿Qué negociaciones se han realizado con la Unión
Europea para la financiación de la sede de la OAMI?

— ¿Ha habido algún tipo de negociación entre el
Ayuntamiento de Alicante o la Generalitat Valenciana y
el Ministerio de Fomento o, en su caso, RENFE, previa a
la decisión de realizar el estudio técnico referido en el
cuerpo de este escrito?
— ¿Tiene previsto el Ministerio o RENFE, la realización de alguna actuación, entre otras el posible soterramiento de las vías, en la ciudad de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.—Alberto Pérez Ferre.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.—Alberto Pérez Ferre.
184/010172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Pérez Ferre, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, 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 sobre las previsiones del Ministerio de Fomento y de RENFE sobre el soterramiento de las vías del
tren, posible traslado de la estación término y otras actuaciones complementarias en la ciudad de Alicante
Motivación
El Pleno del Ayuntamiento de Alicante, en sesión celebrada el pasado 3 de junio de 1997, aprobó un convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana
para la redacción de un estudio técnico de viabilidad del
soterramiento de las vías de RENFE a su paso por Alicante, aportando el Ente Autonómico cincuenta millones
de pesetas para coadyuvar a la financiación de dicho estudio.
El acuerdo tiene su causa en la actual situación de
fragmentación de la ciudad provocada por la penetración
de las instalaciones ferroviarias, situación esta que genera una serie de disfunciones tanto desde el punto de vista
urbanístico como desde las propias condiciones del tráfico, seguridad y funcionamiento de las actividades urbanas.
Así, el Ayuntamiento estima que la solución necesaria
para dar respuesta a la problemática indicada, pasa por el
soterramiento de las vías, con lo que se compatibilizaría
la centralidad de la estación con la generación de un espacio urbano en un punto estratégico de la ciudad, aumentando la permeabilidad entre las dos partes de la misma
que ahora se encuentran separadas por las instalaciones
ferroviarias.
Por todo ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas escritas:

Alberto Pérez Ferre, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, 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 qué Ayuntamientos del territorio nacional
se está negociando la cesión o, en su caso, la compraventa de los terrenos o instalaciones en desuso liberados por
el Ministerio de Defensa?
— ¿Qué criterios se van a seguir para la transmisión
de dicha instalaciones a unos Ayuntamientos de forma
gratuita y a otros con carácter oneroso?
— ¿Qué negociaciones se están realizando con el
Ayuntamiento de Alicante para la transmisión de los terrenos del antiguo cuartel de Benalúa? ¿Qué valoración
se ha dado a los terrenos del Ministerio de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.—Alberto Pérez Ferre.

184/010173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Pilar Novoa Carcacia, Diputada 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.
Preguntas al Gobierno relativas a la Resolución sobre
acuerdo de reintegro de Subvención nominativa concedida
y pagada al Ayuntamiento de Vilariño de Conso (Ourense)
Motivación
El Ayuntamiento de Vilariño de Conso se encuentra
inmerso en un proceso derivado del incumplimiento de
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la ejecución de un Proyecto de Centro Polifuncional
(Museo Etnológico) para el cual, en los Presupuestos
Generales del Estado para 1992 se consignaba una subvención de 15 millones de pesetas. Dicha subvención
fue pagada al Ayuntamiento de Vilariño de Conso, pese
a que las obras no fueron ejecutadas, una vez que el arquitecto técnico director de las obras, engañosa y fraudulenta las correspondientes certificaciones de realización de las obras.
Constatados estos hechos por parte de la Subdirección
General de Inmuebles y Obras del Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección General de Cooperación Comunicación Cultural ha resuelto con fecha 23 de junio de
1997 acordar el reintegro de la Subvención concedida al
Ayuntamiento de Vilariño de Conso (Ourense).
Desde el momento en que se hizo pública a través de
los medios de comunicación la citada resolución ha sido
amplia la polémica y las declaraciones efectuadas. De estas declaraciones cabe destacar las del Presidente del Partido Popular en Ourense, quien ha anunciado la remisión
de dos escritos uno al MEC solicitando que envíe a un
técnico a este Municipio y otro escrito a la Delegación de
Hacienda al objeto de que paralice las actuaciones a que
da lugar la Resolución.
Por todo ello formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Teniendo en cuenta que nuestro marco Jurídico
establece que en caso de incumplimiento de la finalidad
para la que fue concedida la subvención, ¿tendrá el
Ayuntamiento de Vilariño de Conso (Ourense) que abonar los correspondientes intereses de demora? En tal caso; ¿cuál es la cantidad exacta que este Ayuntamiento tiene que devolver a la Hacienda Pública?
2. Teniendo en cuenta que la Resolución, tal y como
se hace saber al Ayuntamiento, pone fin a la vía administrativa, por lo que contra la misma sólo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente a la Audiencia Nacional; ¿ha tomado el Gobierno en consideración los escritos presentados ante el
Ministerio de Educación y Cultura y ante el Ministerio de
Hacienda solicitando paralizar el proceso?
3. ¿En qué situación se encuentra el expediente de
reintegro de subvención en el que está incluido el Ayuntamiento de Vilariño de Conso (Ourense)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 1997.—María Pilar Novoa Carcacia.

184/010174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, 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.

Nuevo trazado de la variante de Fraga en la provincia de
Huesca
Motivación
La ciudad de Fraga, en la provincia de Huesca, como
es bien sabido, se halla atravesada por la N-II, y soporta
un intenso volumen de tráfico, con un tanto por ciento
muy elevado de tráfico de mercancías, sin que la autopista de peaje próxima a la citada ciudad consiga minimizar
o amortiguar dicho tráfico.
Esta gran densidad de tráfico no ha sido ajena al gran
número de accidentes que se han producido con desgraciadas consecuencias personales y materiales, que han
provocado, en los últimos tiempos, una fuerte reacción
social.
Esta sensibilización, de la que han sido partícipes,
igualmente, todos los partidos políticos, motivó que en
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 todos
los grupos parlamentarios manifestaran su deseo de que
figurara en los mismos una consignación que supusiera
el compromiso de iniciar las obras de la variante de Fraga durante el presente año; y ello, en base a la existencia
de un proyecto que recogía una determinada alternativa,
generalmente afectada por los afectados, que lo único
que desean es que las obras se lleven a cabo de manera
rápida.
Las recientes noticias sobre una variación en el trazado, con una importante innovación técnica en el mismo,
ha generado gran inquietud social sobre la construcción
rápida de esta variante, que además de repercutir negativamente sobre el previsible futuro desarrollo de una empresa, pospone sine die la solución de un problema, sin
que se sepa cuáles son las causas o circunstancias que
han motivado la búsqueda de una nueva alternativa cuyo
problema se vuelve a situar, de nuevo, en el punto cero
de su solución.
Todas estas circunstancias motivan el que por este Diputado se formulen al Ministro de Fomento, para que sean
contestadas por escrito las siguientes preguntas:
1. ¿Qué razones han motivado la decisión del Ministerio de Fomento de plantear la modificación del trazado
de la variante de Fraga en la provincia de Huesca?
2. ¿Cuáles son las características técnicas del nuevo
trazado que se plantea en la mencionada variante de Fraga?
3. ¿Qué razones avalan la decisión adoptada respecto al nuevo trazado y sus características técnicas?
4. ¿Qué trámites administrativos, de toda índole, han
de cumplirse a partir de este momento y en qué plazos se
estima se va a licitar y ejecutar la variante?
5. ¿Piensa ese Ministerio utilizar la autopista de peaje A-2 próxima como alternativa para algún tipo de tráfico hasta tanto se construya la variante de Fraga? Sí es
así, ¿en qué condiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 1997.—Víctor Morlán Gracia.
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184/010175

años (1995, 1996 y 1997) con indicación del programa y
del importe concedido en cada caso?

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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la aplicación del uno por
ciento cultural en las grandes obras de infraestructura en
Aragón
Motivación
El Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de
Fomento y el de Educación y Cultura para la actuación
conjunta en el Patrimonio Histórico Español establece
la creación de una Comisión Mixta de gestión y aplicación de los fondos procedentes de la medida de fomento
denominada «1% cultural» por el período de duración
del Acuerdo 1997-2000. Según respuesta a preguntas
anteriores en la primera reunión dicha Comisión debía
aprobar los proyectos presentados al respecto para
1997.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué proyectos se han aprobado realizar en Aragón
en 1997 con los fondos procedentes del 1% cultural
correspondiente a las inversiones en las obras de grandes infraestructuras como el tren de alta velocidad
(AVE), la autovía Norte-Sur (Sagunto-Somport) o las
infraestructuras hidráulicas incluidas en el pacto del
agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/010177
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las entidades de Aragón
beneficiarias de ayudas con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
¿Qué entidades y organizaciones han recibido ayudas
o subvenciones en 1997 para realizar programas de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación
tributaria del 0,5% del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) en Aragón, con indicación del
programa y del importe concedido en cada caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/010178
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.

184/010176
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las subvenciones destinadas a asociaciones juveniles de Aragón en los tres últimos años (1995, 1996 y 1997)
¿Qué entidades y organizaciones juveniles con sede
en Aragón han recibido ayudas o subvenciones con cargo
a la asignación tributaria del 0,5% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los tres últimos

Preguntas al Gobierno relativas al número de emigrantes
ilegales que hay en Aragón
Los emigrantes clandestinos son engañados, sufren
una fuerte explotación por empresarios sin escrúpulos y
graves violaciones de los derechos humanos.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Qué estimaciones tiene del número, por localidades y sectores de ocupación en su caso, de emigrantes
ilegales en la Comunidad Autónoma de Aragón?
2.ª ¿Cuántas denuncias al respecto se han presentado
por ONGs y particulares desde principios de 1996 hasta
la fecha que afecten a la presencia de emigrantes ilegales
en Aragón?

— 114 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

3.ª ¿Cuántas veces desde esa misma fecha han intervenido de oficio los departamentos y organismos de las Administraciones responsables (Inspección de Trabajo, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, Inspección de Hacienda,
etcétera) y con qué resultados en el caso de Aragón?
4.ª ¿Cuántas expulsiones se han dictado a lo largo de
estos dos últimos años, de emigrantes que se encontraban
en Aragón, especificando países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/010181
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.

184/010179

Preguntas al Gobierno relativas a los alumnos de Centros
de Educación Primera escolarizados en el curso 1997-98
en centros distintos de los solicitados por ellos en primer
lugar

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

El Reglamento de elección de centros docentes ha sido modificado y el proceso de admisión de alumnos para
el curso 1997-98 en el territorio de gestión del Ministerio
de Educación y Cultura se ha hecho de acuerdo con los
nuevos criterios.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

Pregunta al Gobierno relativa al número de emigrantes
legales que hay en Aragón

1.ª ¿Cuántos alumnos de Enseñanza Primaria han sido escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos distintos de los solicitados por ellos en primer lugar,
especificando la distribución por Comunidades Autónomas y localidades?
2.ª ¿Qué centros, por Comunidades Autónomas y localidades, han tenido necesidad de aplicar el baremo de
selección de alumnos como consecuencia de tener más
solicitudes que plazas para el curso 1997-98, especificando en cada caso la titularidad del centro (público o privado concertado)?

¿Cuántos emigrantes legales hay actualmente en Aragón, con indicación de su procedencia y el tiempo de permanencia en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/010180
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al porcentaje de emigrantes
que trabajan en el sector del servicio doméstico, de la
agricultura y de la construcción en Aragón
¿Cuántos emigrantes trabajan en el sector del servicio
doméstico, en el sector de la agricultura y en el sector de la
construcción en Aragón y qué porcentaje representan del
total de emigrantes legales en esta Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/010182
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 los alumnos de Centros
de Educación Secundaria escolarizados en el curso 1997-98
en centros distintos de los solicitados por ellos en primer
lugar
Motivación
El Reglamento de elección de centros docentes ha sido modificado y el proceso de admisión de alumnos para
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el curso 1997-98 se ha hecho en el territorio de gestión
del Ministerio de Educación y Cultura de acuerdo con los
nuevos criterios.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

so, 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.

1.ª Cuántos alumnos de Enseñanza Secundaria se escolarizan en centros sostenidos con fondos públicos distintos de los solicitados por ellos en primer lugar, especificando la distribución por Comunidades Autónomas y
localidades?
2.ª ¿Qué centros, por Comunidades Autónomas y localidades, han tenido necesidad de aplicar el baremo de
selección de alumnos como consecuencia de tener más
solicitudes que plazas para el curso 1997-98, especificando en cada caso la titularidad del centro (público o privado concertado)?

Preguntas al Gobierno relativas a inmuebles de la administración periférica del Estado de Aragón que no están
siendo utilizados o se prevé que dejen de estarlo

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/010183
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a inmuebles de la administración periférica del Estado en Aragón en régimen de alquiler y cuantías del mismo
Motivación
Habiéndose realizado durante los últimos años la mayor parte de las transferencias del Estado a la Comunidad
Autónoma de Aragón, exceptuando Educación, y aprobada la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué edificios tiene alquilados en Aragón la Administración General del Estado, especificando la localidad,
el destino y la cuantía del alquiler de cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

Motivación
Responsables del Gobierno y de la Administración
han manifestado en diversas ocasiones que hay que optimizar los recursos patrimoniales del Estado, procediendo, si llega el caso, a la enajenación y venta de inmuebles
y terrenos que no están siendo utilizados o dejarán de estarlo en un futuro próximo.
Con el objeto de conocer y valorar la repercusión en
Aragón de dicho proceso de adelgazamiento de la Administración periférica, formulo al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.ª ¿Cuál es la relación de inmuebles y terrenos propiedad de la Administración General del Estado en cada
una de las tres provincias de Aragón que en la actualidad
no están asignados a ninguna utilidad?
2.ª ¿Cuál es la relación de inmuebles y terrenos propiedad de la Administración General del Estado en cada
una de las tres provincias de Aragón que está previsto
que dejen de ser utilizados a corto plazo?
3.ª ¿Cuál es el destino que el Gobierno va a dar a cada uno de estos edificios, locales, terrenos o pisos?
4.ª ¿Qué recursos económicos espera obtener el Gobierno con la enajenación y venta, en su caso de dichos
inmuebles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/010185
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 inmuebles de la administración periférica del Estado de los que se prescinde
en Aragón por efecto de la aprobación de la LOFAGE

184/010184
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

El Gobierno respondió a la pregunta número
184/1398 de este mismo Diputado que no era posible,
hasta que no se aprobara la Ley de Organización y Fun-
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cionamiento de la Administración General del Estado,
determinar los inmuebles utilizados por la Administración periférica del Estado en Aragón de los que, como
consecuencia de la aprobación de la misma, se podría
prescindir.
Una vez aprobada y para valorar el efecto de simplificación administrativa y reducción presupuestaria de su
aplicación en la Administración periférica en Aragón,
formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuántos edificios, especificando localidades y
destino de cada uno, así como régimen de propiedad o de
alquiler, utilizaba la Administración General del Estado
en Aragón en el momento de la aprobación de la LOFAGE?
2.ª ¿Cuántos edificios, especificando localidades y
destino de cada uno así como régimen de propiedad o de
alquiler, utiliza en Aragón la Administración General del
Estado actualmente?
3.ª ¿Cuáles son los criterios de reducción seguidos
para prescindir, en su caso, de dichos inmuebles?
4.ª ¿A cuánto asciende la reducción de gasto público
que pueda existir, en su caso, como consecuencia de
prescindir de tales inmuebles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

de la LOFAGE, con especificación de los niveles y cometidos del personal adscrito a los mismos?
2.ª ¿Cuáles son sus respectivas plantillas actuales,
con la misma especificación de niveles y funciones?
3.ª ¿Cuáles son los criterios de racionalización seguidos para diseñar la plantillas actuales y realizar los
cambios hechos?
4.ª ¿A cuánto asciende la reducción de gasto público
que pueda existir, en su caso, como consecuencia de dichos cambios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/010187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Marón Beltrán, Diputada por La Coruña, 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.
Motivación

184/010186
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 contestada por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la variación de plantilla
y reducción del gasto público en la Delegación y Subdelegaciones de Gobierno de Aragón por efecto de la aprobación de la LOFAGE
Motivación
Al sustituir la figura del Gobernador Civil por la de
Subdelegado del Gobierno, la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE) pretendía entre otros objetivos, según el Gobierno, simplificar y dar mayor agilidad a la Administración periférica del Estado.
Para valorar el efecto de la aplicación de dicha medida en la Administración periférica en Aragón, formulo al
Gobierno las siguientes preguntas:

En los últimos días del mes de agosto ha cundido la
alarma entre los ciudadanos al trascender a los medios de
comunicación la presencia del buque «Pacific Pintail»
cargado con contenedores de combustible nuclear en las
proximidades de la Costa Gallega, con el riesgo que dicho transporte genera, máxime cuando con frecuencia las
teóricas 200 millas son burladas y la realidad es que navegan a menos de 75 millas, con el peligro que supone la
proximidad a la costa de los barcos con carga nuclear
que, en caso de incendio, naufragio, o abordaje, puede tener consecuencias catastróficas.
Preguntas escritas:
¿Qué medidas adopta el Gobierno para garantizar la
seguridad y alejamiento de las costas de los buques con
cargamento nuclear?
¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna iniciativa
a fin de evitar la presencia de barcos con cargamento nuclear en aguas de competencia española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/010188
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.ª ¿Cuál era la plantilla de la Delegación de Gobierno en Aragón y de cada uno de los Gobiernos Civiles de
las tres provincias aragonesas en la fecha de aprobación

Carmen Marón Beltrán, Diputada por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

— 117 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

so, 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.
Motivación
El pasado día 30 de agosto el barco palangrero «Rey
Álvarez II» naufragó a 40 millas de la costa de Muxía,
siendo este hecho una realidad que ocurre en las costas
gallegas desgraciadamente con bastante frecuencia. Fueron rescatados 6 tripulantes, pero fallecieron Francisco
Manuel Lires y Salvador Tova, cuando el helicóptero de
salvamento «Helimer Galicia» que efectuaba el rescate
de los mismos y cuando ya estaban siendo izados a una
altura de unos 15 metros, fueron soltados nuevamente al
mar y ya no lograron sobrevivir. Varias razones se dieron
como justificación de tal actuación, falta de combustible
en el helicóptero, rotura de los cables de izado, avería en
la grúa, etcétera, todos contradictorios y desmentidos con
posterioridad.
Preguntas escritas:

un buque a otro, roturas o averías en los mismos, etcétera, son algunas de las causas que hacen que nuestras
aguas o playas se vean contaminadas, en ocasiones incluso obligando a cerrar los arenales en pleno mes de
agosto como ocurrió este verano en La Coruña, con el
deterioro medioambiental que supone los vertidos de
crudo al mar.
Preguntas escritas:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que
estos hechos no se produzcan en un futuro?
¿Se hace algún seguimiento, identificación o control de
los barcos que fondean en las inmediaciones de la costa?
¿Qué sanciones se les aplica y cuántas son hechas
efectivas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/010190
¿Cuáles fueron las causas por las que los responsables
del rescate dejaron caer al mar a los tripulantes cuando
eran izados?
¿Quién dio la orden de dejarlos en el mar abandonando la zona el helicóptero?
¿Cómo puede salir sin repostar carburante un helicóptero de salvamento para una operación de rescate?
¿Qué criterios se siguen para garantizar el buen estado de los cables y mecanismos de grúa para izar a las
personas en operaciones de rescate?
¿Cuáles fueron las cantidades presupuestadas con
desglose de las distintas partidas destinadas a tareas de
salvamento que se aplicaron en los años 1995 y 1996?
¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida para potenciar en un futuro la Sociedad Estatal de Salvamento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/010189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Marón Beltrán, Diputada por La Coruña, 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.
Motivación
La contaminación de las aguas marinas por vertidos
de crudo en las proximidades de la Costa Gallega está
siendo una constante: limpieza de tanques, trasvases de

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 vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las previsiones presupuestarias del ejercicio 1998 para poner en funcionamiento siete Juzgados de lo Contencioso en Galicia
La acumulación de asuntos en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es un
hecho constatable, puesto que las sentencias se demoran,
en términos medios, más de dos años. Ello ocasiona situaciones de difícil corrección dado el excesivo tiempo
transcurrido desde el planteamiento del litigio hasta su
resolución, con graves perjuicios para la parte más débil,
el ciudadano, frente a los poderes y atribuciones de las
distintas Administraciones Públicas.
En este sentido es necesario asumir compromisos firmes para la modernización y agilización de la Administración de Justicia, para lo cual es preciso, entre otras
medidas, dotarla de los medios necesarios, en función de
las cargas de trabajo que soporta cada órgano jurisdiccional. Compromisos que han de aparecer como ciertos y
veraces ante los ciudadanos. En este sentido el Ministerio
de Justicia, según declaraciones del Conselleiro de Xustiza de Galicia, prevé poner en funcionamiento siete Juzgados de lo Contencioso en las cuatro capitales gallegas,
Vigo, Santiago y Ferrol.
A la vista de todo ello se pregunta:
1. ¿Cuál es el importe de los créditos que prevé el
Gobierno incluir en los Presupuestos Generales del Esta-
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do para 1998, para crear y poner en funcionamiento, cada
uno de los siete Juzgados de lo Contencioso en Galicia?

Pregunta al Gobierno relativa a la «Prestación social sustitutoria»

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Julio Álvarez Gómez.

Motivación
El Gobierno, en diferentes manifestaciones públicas se
comprometió a que entre los años 1997 y 1998 todos los objetores de conciencia podrían incorporarse a la Prestación
Social Sustitutoria, en los plazos establecidos reglamentariamente, para lo cual crearía 105.000 puestos de actividad en
el año 1997 y otros 120.000 puestos más en el año 1998.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

184/010191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia,
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.

¿Cuántos puestos de actividad para incorporarse a la
Prestación Social Sustitutoria se han creado durante el
año 1997 en la provincia de Palencia y cuántos tiene previstos crear hasta el año 1998, con indicación de las entidades en las que se van a crear los nuevos puestos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 1997.—Julio Villarrubia Mediavilla.

Preguntas al Gobierno relativas a «Presupuestos de becas
en la provincia de Palencia»
Motivación

184/010193

Los importantes recortes en los Presupuestos de Educación llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular han producido seria preocupación en la sociedad española y afecta negativamente al conjunto de las políticas
en materia educativa, pilar fundamental de mantenimiento y defensa del principio de igualdad entre los ciudadanos.
Desde 1982 a 1995 se multiplicaron en España el importe de las becas y el número de becarios; al parecer, tal
tendencia se ha visto frustrada en el último año.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué presupuesto se dedicó a becas en los últimos
cinco años en la provincia de Palencia, desglosado por
cursos hasta el 96/97?
2. ¿Qué número de alumnos se beneficiaron de dichas becas en la provincia de Palencia en los últimos cursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 1997.—Julio Villarrubia Mediavilla.

184/010192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia,
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 «Contratos de trabajo a
personas con minusvalías»
Motivación
La Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) en vigor desde el año 1982, establece que las empresas de más de 50 trabajadores deben tener, como mínimo,
un 2% de personas con minusvalía en sus plantillas.
Diferentes estudios indican que dicha Ley no se cumple en una gran parte de las empresas.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos trabajadores han sido contratados en
Castilla y León, dando cumplimiento a lo establecido en
la LISMI, desde marzo de 1996 hasta el 31-8-1997?
2. ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para
que se cumpla la LISMI en Castilla y León?
3. ¿Qué programas concretos en cuanto a contratación de minusválidos se está llevando a cabo en Castilla
y León y en la provincia de Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 1997.—Julio Villarrubia Mediavilla.
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184/010194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia,
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 «Presupuesto de vacaciones escolares en la provincia de Palencia
1. ¿Qué presupuesto se dedicó a vacaciones escolares en los últimos cinco años en la provincia de Palencia
y cuál fue el número de alumnos que se beneficiaron de
ello, desglosado por cursos hasta el año 1996/1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 1997.—Julio Villarrubia Mediavilla.

184/010195

Primera. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales
se ha adelantado la fecha de finalización de la entrega de
solicitudes?
Segunda. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales
no se ha permitido como requisito de los solicitantes el
aportar el compromiso de presentación de la Tesis Doctoral antes del momento de incorporación a la beca?
Tercera. ¿Cuál ha sido el número de solicitantes de
estas becas para la formación y perfeccionamiento de investigadores en el extranjero y para estancias de investigadores españoles en centros de investigación extranjero
en la convocatoria de 1997 y qué variación existe con
respecto a 1995 y 1996?
Cuarta. ¿Tenían las Universidades conocimiento del
cambio en la convocatoria de 1997 con respecto a años
anteriores?
Quinta. ¿Qué número de becas se han concedido en
1997 dentro de cada uno de los Subprogramas y qué variación se ha producido con respecto a 1995 y a 1996?
Sexta. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar antes de
que finalice el año una nueva convocatoria para aquellos
Doctorandos que obtengan su título de Doctor en este
año y con ello poder igualarlos a los de convocatorias anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
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.
Motivación
En relación con la relación de 21 de febrero de 1997 por
la que se convocan ayudas para la formación y perfeccionamiento de investigadores en el extranjero y para estancias
de investigadores españoles en centros de investigación extranjeros dentro del marco del Programa Nacional de Formación de Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el del
Programa Sectorial del Ministerio de Educación y Cultura,
de Formación de Profesorado y Perfeccionamiento de Personal Investigador existen dos diferencias significativas
con respecto a convocatorias de años anteriores.
En primer lugar el adelantamiento de la fecha final de
presentación de solicitudes. Tanto en la de 1995 como en
la de 1996 ésta ha sido el 22 de junio, por el contrario en
la convocatoria de 1997 se ha adelantado al 21 de abril,
lo cual, ha podido repercutir en el número de solicitudes
de estas becas.
En segundo lugar, dentro de los requisitos que debían
poseer las solicitudes se encontraba el hecho de estar en
posesión del grado de doctor, o aportar el compromiso de
presentación de la Tesis Doctoral antes del momento de
incorporación a la beca, por contra, en la convocatoria de
1997 es necesario estar obligatoriamente en posesión del
grado de Doctor.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

184/010196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
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.
Motivación
El Ministerio de Fomento estudiará en el mes de septiembre los proyectos que desarrollará el próximo año y
entonces decidirá sobre la construcción de la autovía
Córdoba-Antequera según manifestó el vicepresidente
primero del Gobierno en el mes de agosto.
Éste dijo que Fomento «debe desgranar los proyectos
que realizarán dentro de las partidas presupuestarias asignadas a este departamento en los Presupuestos del Estado
de 1998» y aunque agregó que el Gobierno ya ha definido las partidas globales que se dedicarán a inversión, no
concretó si la autovía contará con dinero el próximo año.
Estas declaraciones se produjeron tras el anuncio realizado por el subdelegado del Gobierno en Córdoba
quien aseguró la semana anterior que es «técnica imposible» comenzar las obras de esta futura autovía antes de
principios de 1999.
La construcción de la autovía entre Córdoba y Antequera (105 kilómetros) supondrá conforme a la actual
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tendencia de adjudicación a la baja de las obras públicas
un desembolso de unos 50.000 millones de pesetas, frente a los alrededor de 70.000 en los que está presupuestada
esta actuación en los proyectos.
Esta carretera se divide en tres tramos: una variante al
este de la ciudad de Córdoba; la conexión entre el cruce
Sevilla-Málaga de la A-92 y Monturque, y el enlace entre
esta localidad y Antequera.
De éstos, el central es el más necesario, ya que esta
zona es escenario de constantes retenciones que relentizan el tráfico en el resto del trazado. Por ello, una de las
alternativas defendidas caso de que el Gobierno central
destine finalmente partidas para los trabajos es comenzar
las obras en el tramo de Monturque, que además requiere
una menor inversión que los restantes al no existir grandes dificultades orográficas y resultar más baratas las expropiaciones de terrenos.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Tiene previsto el Gobierno para 1998 comenzar la construcción de la autovía Córdoba-Antequera,
en caso negativo, cuál es la fecha en que prevé comenzar
las obras?
Segunda. ¿En caso de existir fondos presupuestarios
para 1998, el dinero procedería del capitulo de gastos generales del Ministerio de Fomento o de una partida concreta para la Autovía Córdoba Antequera?
Tercera. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en
relación a la inversión y a los plazos de construcción de
la autovía Córdoba-Antequera?
Cuarta. ¿Qué tráfico diario soporta cada uno de los
tramos de la carretera Córdoba-Antequera, es decir, la
variante al este de la ciudad de Córdoba; la conexión entre el cruce Sevilla-Málaga de la A-92 y Monturque, y el
enlace entre esta localidad y Antequera?

Confederación Hidrográfica del Sur y hacen hicapié en
que la presentación de sugerencias supone «no renunciar
al plazo que se nos tiene que dar cuando se someta a exposición pública el proyecto para la presentación de alegaciones».
Por otra parte, el grupo de trabajo del valle del Genal
ha presentado las oportunas alegaciones, en las que expresan, sobre todo, su rechazo a la construcción de la
presa, además han denunciado que la memoria resumen
presentada por la Confederación Hidrográfica del Sur no
contiene verdaderas alternativas a la construcción del
embalse, tales como la reutilización del agua, el uso racional de la misma y el descenso del nivel de consumo a
través de campañas de concienciación.
Por último ha atacado al Ministerio de Medio Ambiente manifestando que éste quiere hacer ver que hay
tres alternativas para la presa del Genal, pero la realidad
es que sólo hay una, puesto que lo único que ofrece es la
construcción de la presa en tres lugares diferentes. Nada
más.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la realización o no de la presa del Genal?
Segunda. ¿En caso afirmativo, cuáles son las modificaciones necesarias que le Gobierno prevé llevar a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/010198
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/010197

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
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.

El Museo Provincial de Bellas Artes alberga unas dos
mil obras que abarcan desde el siglo XII hasta la actualidad, es decir siete siglos de arte, tiene sus orígenes en el
siglo XIX por iniciativa de la Academia de Bellas Artes
de San Telmo, aunque fue en 1961 cuando abrió sus
puertas el Palacio de Buenavista para exponer públicamente las obras de pintura y escultura, además de orfebrería y obra gráfica.
La colección de esculturas incluye piezas de Pedro de
Mena, Fernando Ortir, Benlliure, Ignacio Pinazo, Emilio
Barral, Francisco Palma, Antonio Borrego, Manuel Ramos
o José Seguiri. Pero la colección más amplia y de mayor
entidad del museo es la serie de pinturas que representan
todo el desarrollo evolutivo desde el siglo XVI al XX.
El Ministerio de Educación y Cultura ha decidido por
fin desalojar el Palacio de Buenavista, actual sede del

Motivación
Los alcaldes de los municipios del Valle del Genal y la
Mesa del Genal, han mostrado su total rechazo al contenido de la memoria resumen para la evaluación del impacto
ambiental del embalse de Gaucín, y por tanto, a las tres
alternativas de ubicación de la presa que la misma ofrece.
Los alcaldes de los municipios afectados han calificado de «chapuza» la memoria resumen presentada por la
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Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga. Concretamente el 1 de septiembre será el día en que este tradicional espacio museístico malagueño cierre sus puertas al
público sin que los responsables del Ministerio haya tomado una decisión sobre cuál será la nueva ubicación de
esta importante colección de pintura del siglo XIX.
El mismo día 1 de septiembre comenzará el traslado
de las piezas de la colección de Bellas Artes, más de
2.000, que de manera provisional, se almacenarán en el
Palacio de la Aduana.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la ubicación de la nueva sede definitiva del Museo
de Bellas Artes?
Segunda. ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno
ubicar definitivamente el Museo de Bellas Artes?
Tercera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión y actuaciones dentro de la ubicación provisional de las piezas de la colección de Bellas Artes en el
Palacio de la Aduana?
Cuarta. ¿Cuál es la previsión en cuanto a inversión y
actuaciones dentro de la ubicación definitiva del nuevo
Museo de Bellas Artes?

incluir a las zonas afectadas por las lluvias y el granizo
del pasado fin de semana.
La inclusión de las zonas de Lucena, Baena, Montilla
y áreas de Granada y Málaga en el Decreto del temporal
permitirá, según el Consejero de Agricultura de la Junta
de Andalucía, aplicar determinadas exenciones fiscales
que reduzcan la carga económica que supone para el
agricultor las pérdidas ocasionadas en los cultivos.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Tiene previsto el Gobierno ampliar el Decreto de ayudas por el temporal para incluir a las zonas
afectas por las lluvias y el granizo del mes de agosto?
Segunda. ¿Incluirá dentro de las zonas afectadas el
municipio de Mollina (Málaga), en caso afirmativo qué
actuaciones y ayudas se van a destinar a este municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/010200
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/010199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
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.
Motivación

Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
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.
Primera. ¿En qué situación se encuentra actualmente
el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del
Sol (Málaga)?
Segunda. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en relación a este Palacio de Congresos?
Tercera. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales
el Palacio de Congresos ha permanecido cerrado durante
los meses de vacaciones este año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

El granizo caído la tarde del domingo 10 de agosto en
Mollina (Málaga) ha provocado unas pérdidas que, según
las primeras estimaciones, pueden ser de hasta 30 millones de pesetas en la cosecha de uva y de unos 100 millones en la de aceituna de mesa.
La cooperativa Virgen de la Oliva, que agrupa a los
agricultores de la localidad, estima que el granizo ha provocado la caída de un millón de kilos de uvas de los cinco
previstos para este año y una cantidad similar de aceitunas,
cuya cosecha se estimaba en unos siete millones de kilos.
A pesar de que las cifras son similares, los daños al
olivar han sido calificados de mayor gravedad, puesto
que aunque una parte importante de las aceitunas no hayan caído al suelo no podrán ser utilizadas para mesa y
tendrán que derivarse a producción de aceite cuya calidad será un poco más baja.
La Junta de Andalucía pedirá al Gobierno central la
ampliación del Decreto de ayudas por el temporal para

184/010201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
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.
Motivación
En relación a una pregunta parlamentaria de fecha
13/6/97 con respecto a las actuaciones previstas en el ae-
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ropuerto de Málaga para los próximos cinco años, el Gobierno ha respondido que éstas ascenderán a 2.538 millones de pesetas, de los que 1.238 están presupuestados para este año.
No obstante, la restante inversión se distribuye de la
siguiente forma: Para 1998 está previsto una inversión de
168 millones para el recrecido en zona de pista y rodaje y
para sistemas auxiliares de torre de control, para 1999 está previsto 700 millones para el recrecido en zona de pista de rodaje y para una nueva torre de control, para el
2000 está previsto 400 millones para terminar la nueva
torre de control y para el 2001 sólo 32 millones para la
sustitución VOR de Campillos (Málaga).
Si se tiene en cuenta las declaraciones del presidente
de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
de comienzos de mes de junio donde se afirmaba que este ente público tiene previsto invertir 88.000 millones de
pesetas en todos los aeropuertos nacionales, esto quiere
decir que este año uno de cada 71 millones que se invierta en aeropuertos se hará en el aeropuerto de Málaga.
Sin embargo, añadió que se invertirán 400.000 millones en los próximos cinco años para mejorar los sistemas
aeroportuarios esto significará que las previsiones del
Gobierno sólo contemplan que en los próximos cuatro
años que de cada 240 millones sólo uno se realizará en el
aeropuerto de la capital malagueña.
Frente a estos datos se encuentra la utilización del aeropuerto de Málaga que ha sido de 700.000 viajeros en el
mes de julio y unos 800.000 en el mes de agosto de este
año, por eso cabe preguntarse cuáles son las razones por
las cuales el Gobierno piensa invertir cantidades tan ridículas en los próximos años en el aeropuerto de la capital
malagueña.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuál ha sido el número de viajeros en cada uno de los aeropuertos nacionales en el último año?
Segunda. ¿Cómo se van a distribuir los 400.000 millones que el Gobierno prevé invertir para el próximo
quinquenio en los distintos aeropuertos nacionales?
Tercera. ¿Cuáles son las razones por las cuáles el
Gobierno sólo prevé invertir una cantidad tan reducida en
el aeropuerto de Málaga para los próximos cuatro años
teniendo en cuenta la importancia que supone para el turismo de la Costa del Sol este aeropuerto?
Cuarta. ¿Considera el Gobierno que sólo 1.300 millones es inversión suficiente para los próximos cuatro
años en el aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/010202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-

guientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En relación a una pregunta parlamentaria de fecha
10/1997 sobre la previsión del Gobierno para 1997 de reducir únicamente dos pasos a nivel de los 175 existentes
en la provincia de Málaga, el Gobierno ha respondido
que en esta provincia tan sólo es preceptiva la supresión
de 6 de ellos, de acuerdo con la legislación vigente.
Estando situados 3 en la línea Córdoba-Málaga, 1 en la
Bobadilla-Algeciras y 2 en el ramal al puerto de Málaga.
Los 3 situados en la línea Córdoba-Málaga, así como
todos los existentes en dicha línea y cuya supresión no es
preceptiva, se verán afectados por las actuaciones que se
deriven del estudio que actualmente lleva a cabo la Junta
de Andalucía, para la conexión en alta velocidad de dicha
relación ferroviaria.
Los 2 situados en el puerto de Málaga deben ser suprimidos por el Ayuntamiento de dicha ciudad, ya que la
IMD de los viales donde están ubicados superar ampliamente los parámetros fijados en la legislación, no dándose tal circunstancia en las circulaciones ferroviarias (4
trenes/día).
En relación al problema de los pasos a nivel, el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera (Málaga) ha puesto en
marcha una iniciativa de protesta debido a la existencia
en este municipio de tres pasos a nivel sin guarda en la línea férrea Bobadilla-Algeciras.
Los puntos conflictivos en este municipio en los pasos de El Chopo y Cardelero, ya que la ausencia de barreras han provocado en los últimos tiempos varios accidentes de tráfico, en los cuales resultaron muertas dos
personas además de heridos de diversa gravedad.
Además, diariamente y sin hora fija, pasa por esta línea un tren cargado con 500 toneladas de gas butano, por
lo que la preocupación de los habitantes de la zona aumenta ante un posible accidente en el que se viera implicado este vehículo.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. Tiene el Gobierno previsto fecha para eliminar los 6 pasos a nivel que según la legislación vigente es
preceptiva la supresión: 3 en la línea Córdoba-Málaga, 1 en
la Bobadilla-Algeciras y 2 en el ramal al puerto de Málaga?
Segunda. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar algún
tipo de mejora en los 169 pasos a nivel existentes en la
provincia de Málaga restantes durante 1997, en caso afirmativo en cuáles, en qué fecha y en qué localización?
Tercera. ¿Cuántos accidentes, número de heridos y
de muertos se han producido desde 1992 en los pasos a
nivel de la provincia de Málaga, por años y por localización?
Cuarta. ¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno
adoptar en relación a la reivindicación del Ayuntamiento
y de los vecinos de Cortes de la Frontera (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
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184/010203

184/010204

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputados por Málaga, 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.

Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputados por Málaga, 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.

Motivación
El Ministro de Fomento se comprometió durante su
reunión con los representantes del PP de Málaga a estudiar la posible ampliación a dos carriles por sentido de la
N-340 entre Estepona y Guadiaro.
Este anuncio supone un cambio radical de postura del
Ministro de Fomento, quien hasta el momento y a pesar
de la enorme presión ejercida por todas las fuerzas políticas mantenía como única opción la construcción de una
autopista de peaje en este tramo de 20 kilómetros.
Sin embargo, el anuncio del Ministro no supone un
compromiso firme de realizar esta obra, ya que el estudio
sobre la viabilidad de la misma podría servir para que éste reafirmara el argumento que expuso en el Senado el
pasado 25 de junio, alegando que el alto coste de las expropiaciones necesarias para ampliar la calzada la hacía
inviable en estos momentos de contención del gasto público.
El trazado de la nacional 340 entre Estepona y Guadiaro
se ha convertido en uno de los más graves puntos negros de
tráfico de la provincia. Durante este verano, con una intensidad media que en algunos fines de semana y operaciones
especiales ha superado los 40.000 vehículos/día.
Se han registrado numerosos atascos en esta zona,
que podrían agravarse durante la celebración de la Ryder
Cup los días 26, 27 y 28 de septiembre si no surte el esperado efecto las medidas adoptadas por la Unidad de
Carreteras para garantizar la fluidez de la circulación con
motivo de la avalancha de aficionados que asistirán a este
evento, cifrada en torno a las 40.000 personas.
Por ello, formulan las siguientes preguntas:
Primera. ¿Tiene previsto el Gobierno ampliar a dos
carriles por sentido la N-340 entre Estepona y Guadiaro?
Segunda. En caso afirmativo, ¿en qué fecha prevé
comenzar estas obras y cuál sería la inversión que destinarían a ésta?
Tercera. ¿Qué trafico diario soporta la N-340 entre
Estepona y Guadiaro, y concretamente en los meses de
verano y en fines de semana?
Cuarta. ¿Cómo valora el Gobierno el elevado número de atascos producidos en esta zona?
Quinta. ¿Qué medidas concretas tiene previsto el
Gobierno realizar para evitar todos estos problemas durante la celebración de la Ryder Cup?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1997.—Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel
Heredia Díaz.

Motivación
El problema de la delincuencia en la provincia de Málaga se ha incrementado durante 1996 y se encuentra por
encima de la media nacional, el índice de infracciones a
nivel nacional es de 42,14 por 1.000 habitantes mientras
que la media provincial de Málaga es de 62,52, es de más
de 20 puntos por encima de la media.
En una pregunta parlamentaria realizada por el Diputado Miguel Ángel Heredia con fecha 13/6/97 el Gobierno ha respondido manifestando que el índice de infracciones por 1.000 habitantes durante 1996 fue de 62,97 en
Málaga capital, 226,16 en Torremolinos, 180,06 en Fuengirola, 81,4 en Marbella, 56,22 en Vélez-Málaga y 53,87
en Estepona.
En otra pregunta parlamentaria realizada por la Diputada Cristina Alberdi con fecha 9/5/97 sobre la disminución de los medios con que cuenta la Policía Nacional en
la provincia de Málaga entre los años 1992 y 1997 el Gobierno ha respondido manifestando que el número vehículos «K» ha pasado de 67 en 1992 a 93 en 1995 y a 107
en 1997.
Sin embargo se han reducido tanto el número de vehículos «Z» como el número de furgonetas. Así se ha pasado de 79 vehículos «Z» en 1992 a 92 en 1995 y se ha reducido a sólo 65 en 1997. En el caso de las furgonetas
han pasado de 64 en l992 a 53 en l995 y a 39 en 1997.
Y esto no es todo, en otra pregunta parlamentaria de
Miguel Ángel Heredia sobre las previsiones en relación
con el aumento de la dotación de vehículos turismo para
la Policía Nacional en la provincia de Málaga de fecha
4/6/97 el Gobierno ha respondido manifestando que para 1997 se han asignado para toda la provincia de Málaga sólo 4 vehículos turismo «K» y 2 vehículos turismo
tipo «Z».
A esta situación se añaden las denuncias recientes de
los sindicatos policiales en Málaga capital en relación a
que el número de vehículos «Z» que se encuentran disponibles no llega a una decena, aunque la mayoría de ellos
tienen más de 300.000 kilómetros.
Esta cifra además se reduce por las noches a tan sólo
tres o cuatro vehículos frente al número ideal que debería
patrullar por las calles de Málaga en el horario nocturno
que sería de 24.
Los representantes sindicales también han manifestado que una ciudad de 600.000 habitantes sólo dispone de
ocho coches para salir a patrullar y además muestra su
preocupación por la situación de la falta de patrullas nocturnas que se hace más preocupante en verano, puesto
que en esta época aumentan los robos a viviendas que se
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quedan vacías. Para luchar contra esta clase de delitos
suelen resultar muy eficaces las patrullas en los «Z».
Otra de las reivindicaciones de los sindicatos es la referente al refuerzo de la plantilla con motivo del verano,
ya que este año a Málaga capital ni han venido ni vendrán hasta el mes de septiembre un solo agente de otras
provincias españolas.
Por ello, formulan las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cómo ha variado el número de vehículos
«Z», vehículos «K» y furgonetas de la Policía Nacional
en Málaga capital desde 1995 a 1997?
Segunda. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar el
número de vehículos «Z» en Málaga capital durante
1997?
Tercera. ¿Cuál es actualmente el número de vehículos «Z» que patrullan en Málaga capital tanto durante el
día como durante la noche?
Cuarta. ¿Cuáles han sido la razones por las cuales el
Gobierno durante la operación Verano no ha incrementado los efectivos policiales en Málaga capital.
Quinta. ¿Cómo valora el Gobierno los medios materiales con que cuenta actualmente la Policía Nacional en
Málaga capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de
1997.—Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel Heredia Díaz.

cos, tienen que ser abordados con la suficiente claridad y
tiempo antes de que se puedan producir sorpresas en noviembre de 1999, pues en dicha fecha finalizan ambos.
Es por ello, por lo que el Diputado firmante formula
al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuál es la valoración del Gobierno Español ante
las declaraciones de distintas autoridades de Marruecos
en relación a la «no continuidad» del actual convenio de
pesca con la Unión Europea?
2.ª ¿Cómo contempla el Gobierno la continuidad de
los Fondos IFOP, a partir de noviembre de 1999? ¿Cuál
es el estado actual de dichas subvenciones?
3.ª ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde
el Ministerio de Agricultura y Pesca para tratar ambas
cuestiones?
4.ª ¿Cómo contempla el Gobierno Español el futuro
de la flota andaluza que faena en Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 1997.—Salvador de la Encina Ortega.

184/010206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta escrita.

184/010205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta escrita.
Preguntas al Gobierno acerca de la continuidad del convenio de pesca con Marruecos y de la prórroga de los
fondos IFOP
Motivación
En la actualidad existe una gran incertidumbre en el
sector pesquero español y, fundamentalmente, en la flota
andaluza que faena en Marruecos por las recientes declaraciones realizadas por distintas autoridades pesqueras de
ese país sobre la «no continuidad» del actual convenio de
pesca con la Unión Europea; el cual termina en noviembre de 1999.
Por otra parte, tampoco está garantizada la continuidad
de los Fondos del Instrumento Financiero de Orientación
Pesquera de la UE (IFOP), a partir de dicha fecha, siendo
de vital importancia para supervivencia del sector ambas
herramientas, que posibilitan miles de puestos de trabajo.
Consideramos que ambas cuestiones, Fondos IFOP y
continuidad del convenio de pesca de la UE, con Marrue-

Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones del servicio de protección de la naturaleza (SEPRONA), de la
Guardia Civil, en la provincia de Cádiz
Motivación
El empleo de cebos envenenados y el comercio con
especies amenazadas, son los principales delitos regulados en el nuevo Código Penal que está persiguiendo el
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de
la Guardia Civil.
La utilización de cebos envenenados causa daños
muy importantes entre diversas especies animales, especialmente a las aves rapaces. Esta práctica se usa habitualmente por los agricultores y ganaderos de toda España para intentar exterminar a los zorros, aunque sus
consecuencias son muy graves porque eliminan también
a otras especies.
Además de los propios zorros, otros animales protegidos como son las águilas y los buitres se ven afectados
por estos cebos al comerlos directamente o por ingerir la
carne de algún animal envenenado, lo que provoca su
muerte.
Según los miembros del SEPRONA, el empleo de cebos envenenados está disminuyendo desde que la Guardia Civil está llevan a cabo una vigilancia especial y aplicando sanciones.
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La Guardia Civil también está actuando contra la caza
y el comercio de especies amenazadas, actividad para la
que el nuevo Código Penal impone sanciones que pueden
ser muy elevadas.
Por todo ello, el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Qué número de efectivos tiene actualmente el
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de
la Guardia Civil en la provincia de Cádiz? De ellos,
¿cuántos desempeñan sus servicios en el campo de Gibraltar (Cádiz)?
2.ª ¿Qué actuaciones concretas está llevando a cabo
actualmente este Servicio de Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz?
3.ª ¿Se tiene previsto incrementar los efectivos y
medios, habida cuenta de la importante función que realizan de cara a la protección de la naturaleza?
Algeciras, 4 de agosto de 1997.—Salvador de la Encina Ortega.

con una facturación en el 96 de más de 16.500 millones
de pesetas y sobre todo, con fuerte proceso de saneamiento, realizado por los propios trabajadores y el anterior Gobierno que ha permitido obtener beneficios el último ejercicio y una importante cartera de clientes y
pedidos, sea vendida y aún más por 5.700 millones de
pesetas.
Es por ello, por lo que el Diputado que suscribe formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuál ha sido el proceso que se ha seguido para
la venta de la naviera Elcano a empresas privadas?
2.ª ¿Cuál es el motivo y criterios por el que el SEPI
se desprende de empresas que después de un fuerte proceso de saneamiento realizado en el pasado y que comenzaba a generar beneficios la vende?
3.ª ¿Considera el Gobierno adecuado el precio de la
venta? ¿Le va a dar su aprobación definitiva?
4.ª ¿Se ha tenido en cuenta que dicha naviera realiza
transporte de productos estratégicos, como el petróleo,
carbón o bauxita?
5.ª ¿En qué situación quedará la plantilla de trabajadores, tanto la directa como los contratados bajo condiciones internacionales?
Algeciras, 5 de agosto de 1997.—Salvador de la Encina Ortega.

184/010207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta escrita.
Preguntas al Gobierno relativas a la operación de venta
de la naviera pública Elcano a tres empresas privadas
Motivación
El pasado día 26 de julio se ha tenido conocimiento a
través de los medios de comunicación de que el Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) y los presidentes de las empresas Soponata, Remolcanosa y Naviera Murueta han firmado el contrato de
compraventa de la compañía naviera Elcano, por un importe de 5.770 millones de pesetas.
Dicha operación está pendiente del dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones, así como de la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.
Independientemente de la falta de información y secretismo que ha operado en todo el proceso de venta de
esta Naviera (incluidos los propios representantes de los
trabajadores y a los Sindicatos), en la que incluso el propio Presidente de la naviera no pudo suministrar mínimos
datos en su comparecencia en la última Comisión de Industria ante preguntas orales de quien suscribe, lo cierto
es que es poco entendible que una empresa que cuenta
con un flota de 10 buques propios (ocho bluk-carries y
dos petroleros) y otros tres bluk-carries tomados en fletamento, con un plantilla directa escasa, 42 trabajadores,

184/010208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la aprobación para Cádiz de un centro de homologación de empresas
Motivación
En distintas ocasiones representantes del Gobierno
han expresado su apoyo a la creación de un centro de
homologación de empresas. De hecho, en la visita cursa.
da a Cádiz por el Director General de Industria, el pasado 27 de mayo, manifestó que «en las primeras semanas
de junio podría producirse la aprobación, tras la oportuna firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Industria, el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad».
Pasado, con creces, ese tiempo es por lo que el Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Sigue apoyando el Gobierno la aprobación de
un centro de homologación de empresas para Cádiz?
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2.ª ¿Por qué no se ha producido, como se anunció,
su aprobación? ¿Se ha firmado el convenio de cooperación?
3.ª ¿Se ha decantado ya el Ministerio de Industria
por la ubicación de ese Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de
1997.—Salvador de la Encina Ortega.

184/010209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la elaboración de un
Plan de reindustrialización para la Bahía de Cádiz
Motivación
Desde hace bastantes meses, el Ministerio de Industria se viene asegurando que se sigue trabajando en la
elaboración de un plan de reindustrialización para la Bahía de Cádiz. Lo cierto es que, hasta el momento, lo único existente es la ZAE (Zona Acción Especial) y PLEMCA (Plan Empleo) aprobado por la Junta de Andalucía y
que tan excelentes resultados están dando.
Es por ello por lo que el Diputado firmante formula al
Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿En qué estado se encuentra la elaboración del
plan de reindustrialización para la Bahía de Cádiz?
2.ª ¿Cuáles van a ser los incentivos y los elementos
de promoción que contemple dicho Plan, si es que se
aprueba?
3.ª ¿Se ha concertado o se tiene previsto concertar
acuerdos interinsititucionales con la Junta de Andalucía?
¿Se está consultando con la misma, teniendo en cuenta
que ya se cuenta con los instrumentos antes mencionados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de
1997.—Salvador de la Encina Ortega.

184/010210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a la concesión de un estatuto especial para las ciudades de Cádiz y La Línea
Motivación
Los equipos municipales de Gobierno de los Ayuntamientos de Cádiz y La Línea, con el apoyo de todos los
grupos que conforman el Pleno de sus respectivas corporaciones, vienen reclamando desde hace más de un año la
consecución de una serie de ayudas para ambas ciudades,
que se inscribirían en sendos estatutos especiales.
Estos municipios presentan peculiaridades económicas y sociales con elevadísimas tasas de desempleo y limitadas sus posibilidades, por distintas causas.
En visitas de representantes del Gobierno éstos se manifiestan en favor de esos estatutos especiales, pero lo
cierto es que el tiempo pasa y «todo sigue igual». Por
ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿En qué estado se encuentran las solicitudes de
Estatutos especiales de Cádiz y La Línea?
2.ª ¿Cuándo se conocerán los resultados prácticos de
esas posibles ayudas? ¿En qué se concretarán?
3.ª ¿Comparte el Gobierno, como tal, las peculiaridades especiales que comportan ambas ciudades gaditanas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de
1997.—Salvador de la Encina Ortega.

184/010211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la aprobación del segundo puente sobre la Bahía de Cádiz
Motivación
La construcción de un segundo puente sobre la Bahía
de Cádiz es de vital importancia para el futuro y el desarrollo de la Bahía.
En distintas ocasiones se ha anunciado que el Gobierno tenía previsto tramitar el anteproyecto pertinente pero,
sin embargo, hasta el momento no existe nada aprobado
sobre esa infraestructura.
Es por lo que el Diputado que suscribe formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuáles son los estudios o trámites relativos a este proyecto que ha realizado el actual Gobierno?
2.ª ¿Tiene previsto el Gobierno realizar o apoyar el
mismo?
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3.ª ¿Ha introducido el Gobierno alguna consignación
presupuestaria para el ejercicio 1998 y siguientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de
1997.—Salvador de la Encina Ortega.

184/010212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la eliminación de «puntos negros» en la red de carreteras del Estado en la provincia de Cádiz

instalaciones que la Guardia Civil tiene en Chipiona. No
obstante, las mismas aún no disponen de dotaciones y
equipamientos acorde con las necesidades e importancia
de una ciudad como Chipiona, habiéndose puesto de manifiesto, en distintas ocasiones, las deficiencias de medios de este Cuerpo, pues sus trasmisores y otros equipos
de comunicación son obsoletos y se encuentran en estado
precarios.
Es por ello, por lo que Diputado firmante formula las
siguientes preguntas:
1.ª ¿Tiene previsto el Gobierno dotar a las instalaciones de la Guardia Civil de Chipiona con medios y equipamientos acordes con las necesidades e importancia de
la ciudad?
2.ª ¿Para cuándo? ¿Con qué presupuesto se cuenta
para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de
1997.—Salvador de la Encina Ortega.

Motivación
El Ministerio de Fomento anunció la inversión de
8.000 millones de pesetas para la eliminación de «puntos
negros» con alto índice de accidentes en la red de carreteras del Estado.
La provincia de Cádiz tiene, aún, distintos e importantes puntos negros, fundamentalmente en la CN-340
Cádiz-Algeciras, que originan víctimas mortales.
Es por ello por lo que el Diputado firmante formula al
Gobierno las siguientes preguntas:

184/010214

1.ª ¿Qué parte de esta inversión se va a destinar a la
provincia de Cádiz?
2.ª ¿En qué puntos?
3.ª ¿Qué otras actuaciones de mejoras viarias se acometerán a lo largo del 97 y en el 98?

Pregunta acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno Español para evitar fraudes fiscales de empresas ubicadas en Gibraltar

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de
1997.—Salvador de la Encina Ortega.

En una anterior respuesta Parlamentaria al Diputado
que suscribe el Gobierno manifestaba que «la Colonia de
Gibraltar sigue sustentando en buena medida una economía opaca cuyos ingresos provienen de la competencia
desleal y los tráficos ilícitos que tantos perjuicios económicos y sociales causan a España y, muy especialmente,
a la zona circunvecina».
Igualmente se decía que la opacidad del sistema de
sociedades seguía obstaculizando las labores de investigación y que el número de sociedades registradas en Gibraltar seguía aumentando, superando las 52.000. Ante
ello, se formula la siguiente pregunta al Gobierno.

184/010213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las mejoras necesarias
en la instalación de la Guardia Civil de Chipiona (Cádiz)

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, 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
solicita respuesta por escrito.

Motivación

¿Ha previsto la Agencia Tributaria alguna medida
tendente a evitar los presuntos fraudes fiscales ante la
existencia de más de 52.000 empresas ubicadas en Gibraltar?
Algeciras, 1 de agosto de 1997.—Salvador de la Encina Ortega.

Motivación
Recientemente, la Diputación Provincial de Cádiz ha
realizado un gran esfuerzo económico para mejorar las
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184/010215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, 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
solicita respuesta por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «Inversiones que tiene
previsto el Gobierno realizar en la provincia de Cádiz en
infraestructuras ferroviarias»
Motivación
En la comparecencia del Presidente de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), celebrada en la
Comisión de Infraestructuras el pasado 4-12-96, manifestó que «la inversión de Renfe para 1997 ascendería a
58.123 millones de pesetas».
De tal cuantía el 64%, es decir, 37.339 millones de
pesetas se destinarán a gestión de infraestructuras, correspondiéndose a más de 900 operaciones de rehabilitación.
De estas inversiones, el 64% corresponde a actuaciones en infraestructuras y vía; el 14% se realiza en instalaciones de seguridad; el 10% corresponde a electrificación
y el 12% restante, a actuaciones en telecomunicaciones y
pasos a nivel.
Por ello, el Diputado firmante formula siguiente pregunta:
¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno realizar en
la provincia de Cádiz en infraestructuras en 1997? ¿Cuál
es la inversión real acometida hasta 30-8-97? ¿Cuánto
corresponde al Campo de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de
1997.—Salvador de la Encina Ortega.

184/010216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Arnau Navarro, Diputado por Castellón,
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 sobre el discurso pronunciado por el señor Presidente del Gobierno con motivo de la Constitución de la
Fundación Max Aub en Segorbe (Castellón)

tución formal de la Fundación Max Aub. En su discurso,
el señor Aznar omitió toda alusión a la militancia socialista del egregio escritor (carnet n.º 65 del PSOE de Valencia de 23 de noviembre de 1929), a su pertenencia como socio n.º 3 a la Alianza de Escritores Antifascistas
para la defensa de la Cultura, a su adscripción a la Unión
Socialista Española (organización en el destierro de afiliados del PSOE), a su condición de organizador del II
Congreso de Intelectuales Antifascistas, así como, entre
otras omisiones, a las razones de su exilio en Méjico y al
impedimento que las autoridades españolas le impusieron
incluso para asistir al entierro de su madre.
Del mismo modo, el señor Presidente del Gobierno no
hizo ni la más mínima referencia a la adquisición, por iniciativa de militantes socialistas, de la biblioteca y archivo
de Max Aub que constituye la base de la Fundación, ni al
Centro Cultural de Segorbe que alberga el legado y que
pudo ser construido gracias a la enmienda que por importe
de 150 millones de pesetas presentó el Grupo Parlamentario Socialista a los Presupuestos Generales del Estado.
El Presidente de la Generalitat Valenciana habló en su
discurso de «fanatismos excluyentes», mientras que el señor Aznar aludió en el suyo al «sectarismo en la cultura»
y a las «exclusiones» culturales sin mayores precisiones.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el señor Presidente del Gobierno que la
mera referencia al compromiso ideológico de Max Aub
podía considerarse como sectaria y por tanto, como él
mismo dijo, conducente al absurdo o a la necedad?
2. ¿Considera el señor Aznar como excluyente, en el
orden cultural, la pertenencia de un escritor a un determinado partido político?
3. ¿Cree el señor Presidente del Gobierno que significar la pertenencia de Max Aub a un partido político de
la izquierda le habría impedido atribuir, en su discurso,
su legado cultural a todos los españoles?
4. ¿Piensa el señor Aznar que el hecho de ser Presidente del Partido Popular le convierte en sectario en el
orden cultural?
5. ¿Estima el señor Presidente del Gobierno que la falta
de referencia a la iniciativa socialista en lo relativo a la biblioteca del escritor, al Centro Cultural de Segorbe, etcétera,
le otorga la neutralidad cultural que, al parecer, pretendía?
6. ¿Obedece la actitud del señor Presidente del Gobierno a lo que el señor Álvarez Cascos, Vicepresidente
del mismo, aseguraba en Gijón el pasado día 12 de agosto que hace el Gobierno, esto es, pagar «cargas pendientes» de los socialistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1997.—Francisco Arnau Navarro.

184/010217
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
El pasado día 25 de agosto el señor Presidente del
Gobierno asistió en Segorbe (Castellón) al acto de consti-

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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— ¿Existe algún proyecto para procurar la recarga
artificial y urgente de los acuíferos sobreexplotados de
Villena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010221
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.

184/010218
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 qué medidas ha adoptado para cumplir con la recomendación formulada por el
Defensor del Pueblo «sobre la utilización de las lenguas
cooficiales distintas del castellano por parte de los órganos
periféricos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria» (Informe Defensor del Pueblo 1996, página 44)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

— ¿Cuándo será operativo el servicio de la Guardia
Civil del Mar en las costas del País Valenciano?
— ¿Qué tipo de servicios de vigilancia medioambiental prestará? ¿Cómo se coordinará con SEPRONA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010222
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.

184/010219
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Existe algún plan del Gobierno para la reconversión del satélite Hispasat a partir del año 2003?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

— ¿Puede el Gobierno exponer todos sus planes estratégicos para la remodelación y crecimiento del Aeropuerto de El Altet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010223
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.

184/010220
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.
— ¿Se ha producido algún avance en las relaciones
entre el Ayuntamiento de Alicante y Tabacalera, S. A.,
sobre el futuro de la factoría de Alicante?

— ¿Puede el Gobierno indicar los ingresos de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa desde mayo de
1996 con indicación de los inmuebles o teneres cuya enajenación motivó el ingreso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
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184/010224

184/010227

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Después de transcurridos ocho meses desde la primitiva fecha prevista para la adjudicación de las obras de la
sede definitiva de la OAMI, en Alicante, se han producido diversos aplazamientos sin explicaciones oficiales
convincentes.

— ¿Confirma el Gobierno las noticias acerca de la
transformación en vía rápida de la carretera N-325 entre
Crevillent y Novelda?
— ¿Puede, en su caso, indicar un calendario para las
obras y las partidas presupuestarias que permiten su ejecución?

— ¿Puede el Gobierno justificar estos retrasos y
avanzar un calendario para la construcción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010228
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010225

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.

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 concretar las reformas que el
Ejército del Aire acomete en la base de Aitana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Diversos dirigentes sindicales han criticado la inactividad del Gobierno en la lucha contra la economía sumergida, en particular en la provincia de Alicante.
— ¿A qué se debe dicha inactividad? ¿Considera el
Gobierno que hace todo lo posible por luchar contra la
economía irregular en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010226
184/010229

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 cuál es el beneficio
económico previsto del aparcamiento público inaugurado
en la estación de RENFE en Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El Conseller de Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana ha manifestado que «la única manera de
resolver el problema de la economía sumergida es disminuyendo la presión fiscal y haciendo que la economía de
mercado juegue un papel más importante».
— ¿Expresa esta opinión una línea política acordada
entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno para combatir la economía sumergida en el País Valenciano? En su
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caso, ¿puede el Gobierno definir sus propuestas para los
objetivos indicados por el Conseller citado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010232
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.
Cartuja-93 ha decidido un proceso para vender parcelas del Parque Tecnológico, que estaban en situación de
cesión de uso, de acuerdo con los usos previstos en el
Plan Especial de la Cartuja.

184/010230
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.
— ¿Puede el Gobierno dar cuenta de las irregularidades detectadas en el período enero-junio 1997, de la Ley
25/1994, del 2 de julio, en las diversas televisiones? ¿Puede concretar las fechas, tipo de irregularidades, gravedad
y acciones sancionadas emprendidas por el Gobierno?

— ¿Cuál es la política de AGESA con respecto a este tema?
— ¿Cuál es el futuro de la Cartuja-93, en opinión de
AGESA?
— ¿Por qué razón se han empezado a vender parcelas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
184/010233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010231
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.
Los trabajadores de Helguera-Uniexpress de toda España han organizado protestas reclamando el pago de distintas
nóminas, así como rechazando el expediente de extinción de
243 puestos de trabajo. Igualmente se han denunciado ante
los organismos correspondientes presuntas irregularidades
laborales, aportando las pruebas correspondientes.
La extinción citada no parece ni siquiera atender los
límites mínimos del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente parece que ha habido separación previa de los activos inmobiliarios y del fondo de comercio que podrían
respaldar el ajuste legal de plantilla.
— ¿Conoce el Gobierno los hechos resumidos?
— ¿Qué opinión tiene?
— ¿Qué medidas de todo tipo piensa acometer para
regularizar la situación?
— ¿Por qué no se han atendido los requerimientos
de la parte social hasta el momento?
— ¿Se han revisado las causas reales para el pago de
las indemnizaciones por parte de FOGASA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Según diversas fuentes, existen dos billones quinientas mil millones de pesetas que deberán aflorar en el proceso de la conversión en Euros. Dicha cantidad fue confirmada por el Gobernador del Banco de España en una
Subcomisión del Congreso de los Diputados.
— ¿Conoce el Gobierno este problema y la cuantía
que alcanza?
— ¿Qué previsiones de todo tipo piensa adoptar al
respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

184/010234
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 el pasado 17 de agosto y, al menos, hasta la fecha (11-9-97), los semáforos que regulan el tráfico en la
glorieta del cruce de la CN-IV con la Variante de El

— 132 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

Puerto a Rota (A-491) se encuentran inoperantes, al parecer, como consecuencia de un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos. Ni que decir tiene que
se trata de un punto de tráfico de gran densidad, sobre todo en estas fechas, por lo que la ausencia de regulación
semafórica origina grandes trastornos y aumenta la posibilidad de nuevos accidentes.
En declaraciones realizadas a diversos medios de
prensa, el Alcalde de El Puerto de Santa María, don Hernán Díaz Cortés, ha indicado que la responsabilidad de la
reparación de dichos semáforos corresponde al Centro
Comercial «El Paseo» (en su mayoría perteneciente al
Grupo PRYCA), que es quien había solicitado dicha glorieta, había instalado inicialmente los semáforos y se había comprometido a su mantenimiento. Los representantes del citado centro comercial se escudan en que son las
compañías aseguradoras de los automóviles involucrados
los que deben correr con la reparación de los semáforos,
con lo que éstos siguen sin repararse.
— ¿Considera razonable el Gobierno que un cruce
de esa importancia se encuentre prácticamente bloqueado
por las circunstancias expresadas anteriormente?
— ¿Cuándo está prevista, en lo que atañe al Gobierno, la reparación de los citados semáforos y la puesta en
funcionamiento normal del cruce?
— ¿Considera una práctica normal y aceptable el
que empresas privadas condicionen el trazado y el diseño
de vías de tráfico de carácter nacional y autonómico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1997.—Willy Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

185/000196
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.
Durante el desarrollo del concierto-homenaje a Miguel Ángel Blanco, seguido por más de 19 millones de
telespectadores, y organizado en exclusiva por RTVE, se
emitieron numerosos spots publicitarios.
— ¿Tiene previsto la dirección del Ente Público destinar el total o parte de los ingresos obtenidos por publicidad durante la emisión del concierto-homenaje a Miguel Ángel Blanco a la Fundación que lleva su nombre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 1997.—José Navas Amores, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Contestaciones
184/003474
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).

184/010235

Asunto: Actividad desarrollada por la sociedad creada
para el seguimiento de la suspensión de pagos de la empresa de fertilizantes FESA.

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.
Según ha denunciado ASEMAR (Asociación de Armadores de Cádiz), los criterios que se están aplicando
en la actualidad para la concesión de licencias de pesca
de cefalópodos en los Caladeros de Mauritania han provocado que de los 35 barcos con licencia para dicha pesca en Mauritania, ninguno es andaluz.
— ¿Qué valoración hace el Gobierno de esta situación claramente discriminatoria para el sector pesquero
andaluz?
— ¿Qué gestiones ha realizado o piensa realizar el
Gobierno para corregir esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 1997.—Willy Meyer Pleite, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Respuesta:
En el Convenio de acreedores presentado por la sociedad FESA y al que la Tesorería General de la Seguridad
Social se adhirió, figuraba la creación de una Comisión
de seguimiento, para el buen desarrollo del mismo y la
protección de todos los acreedores.
En el mismo Convenio (estipulaciones y sexta y séptima) se fijan los componentes de la Comisión así como
las funciones de la misma:
— Supervisar el cumplimiento del Convenio.
— Recabar información de la sociedad suspensa,
tanto económica como contable.
— Servir de enlace entre la Sociedad FESA y sus
acreedores.
— Representar a los acreedores a efectos del Convenio.
En atención a lo anterior, con fecha 13 de julio de
1993 se constituyó la Comisión de Seguimiento compuesta por los siguientes miembros:
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Hacienda Pública.
Tesorería General de la Seguridad Social.
Instituto de Crédito Oficial (ICO).
ENAGAS, S. A.
Offíce Cherifien des Phosphates.
Intervención Judicial: Don Francisco Prado Gayoso.
FESA.

La actuación de la Comisión de Seguimiento ha sido
la establecida por las propias estipulaciones del Convenio
de acreedores, no teniendo, por tanto, carácter mercantil
alguno y, por ende, ningún tipo de resultados económicos.
En la reunión mantenida con fecha 21 de junio de
1996, la Comisión de seguimiento dio por cumplido el
Convenio de acreedores, al haberse efectuado los pagos
en él reflejados, dando conocimiento de este hecho a los
juzgados correspondientes y finalizando así su actuación
como Comisión.
Madrid, 2 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/005060
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
1. Por acuerdo de 21 de mayo de 1993 el Gobierno
tomó razón del Acuerdo de 20 de mayo del mismo año
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, por el que se aprobó el Plan Especial para
el Desarrollo de Cartagena, en la provincia de Murcia.
2. El Plan, presentado por el Ministerio de Economía
y Hacienda, afecta al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, exclusivamente en lo que se refiere a acciones
de Formación-Empleo, a desarrollar por el Instituto Nacional de Empleo (INEM). A este efecto, se acompañan
los siguientes anexos:
— Anexo 1: Subvenciones concedidas por el Instituto
Nacional de Empleo (INEM), en el marco del Programa
INEM-Corporaciones Locales, para la contratación de trabajadores en obras y servicios de interés general y social.
Hay que tener en cuenta que las subvenciones del Instituto Nacional de Empleo (INEM) se complementan con
las aportaciones de la Corporación Local, por lo que las
cantidades reales invertidas son superiores.
— Anexo 2: Ejecución del programa de Escuelas
Taller y Casas de Oficios en Cartagena.
— Anexo 3: Cursos de formación profesional aprobados en Cartagena desde el año 1993.
— Anexo 4: Inversiones realizadas en equipamiento del
Centro Nacional de Formación Ocupacional de Cartagena.

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

3. El seguimiento y coordinación del Plan se efectúa
por una Comisión constituida en el seno del Consejo
Rector de Incentivos Económicos Regionales, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda.

Asunto: Elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca
del Segura.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

En la actualidad todos los Planes Hidrológicos de cuenca
han recibido ya conformidad por parte de sus respectivos
Consejos del agua, siendo la hipótesis de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente que, tras el preceptivo informe del
Consejo Nacional del Agua, todos ellos pueden ser aprobados por el Gobierno en el último trimestre del año 1997.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/005212
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.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU-IC).

184/005064
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.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Realización del Plan Especial de Cartagena.

Asunto: Horas extraordinarias realizadas en los últimos
cinco años en la Administración General del Estado, Organismos Autónomos, Sociedades Públicas Estatales, así
como de Entes Públicos de Derecho Privado.
Respuesta:
Las partidas presupuestarias para horas extraordinarias para el personal laboral vienen reflejadas en el Capítulo 1.º, artículo 13, Concepto 130, Subconcepto 01/7 de
los Presupuestos Generales del Estado.
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En el anexo adjunto se detallan los datos disponibles
relativos a los costes de las horas extraordinarias realizadas por el personal laboral del Ministerio de Defensa en
los años solicitados. Se significa que no se dispone información relativa a la cantidad de horas realizadas, ya que
el control se hace sobre los costes y no sobre las horas.

COSTE HORAS EXTRAORDINARIAS AÑO 1994
Albacete: 16.543.588 pesetas.
Barcelona: 166.944 pesetas.
Cádiz: 14.804.831 pesetas.
Ceuta: 1.618.779 pesetas.
Córdoba: 1.454.233 pesetas.
La Coruña: 7.198.075 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria: 883.380 pesetas.
Lérida: 89.713 pesetas.
Madrid: 62.883.964 pesetas.
Murcia: 7.151.823 pesetas.
Palma de Mallorca: 581.636 pesetas.
Segovia: 318.496 pesetas.
Sevilla: 47.324.965 pesetas.
Toledo: 1.134.157 pesetas.
Valencia: 16.324.277 pesetas.
Zaragoza: 687.635 pesetas.

Madrid, 4 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
COSTE HORAS EXTRAORDINARIAS AÑO 1992
Albacete: 11.250.295 pesetas.
Badajoz: 241.628 pesetas.
Barcelona: 95.375 pesetas.
Cádiz: 16.674.095 pesetas.
Córdoba: 1.246.781 pesetas.
Granada: 629.582 pesetas.
Guipúzcoa: 123.920 pesetas.
La Coruña: 829.697 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria: 35.788 pesetas.
Madrid: 50.751.774 pesetas.
Murcia: 2.397.917 pesetas.
Palma de Mallorca: 1.301.914 pesetas.
Sevilla: 17.785.058 pesetas.
Tenerife: 479.664 pesetas.
Toledo: 194.303 pesetas.
Valencia: 11.870.092 pesetas.
Valladolid: 556.446 pesetas.
Zaragoza: 313.562 pesetas.

COSTE HORAS EXTRAORDINARIAS AÑO 1995
Albacete: 38.730.429 pesetas.
Barcelona: 165.723 pesetas.
Cádiz: 18.838.164 pesetas.
Ceuta: 2.701.524 pesetas.
Córdoba: 159.231 pesetas.
La Coruña: 8.712.063 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria: 137.460 pesetas.
Madrid: 71.757.315 pesetas.
Murcia: 8.572.564 pesetas.
Palma de Mallorca: 1.191.140 pesetas.
Segovia: 460.694 pesetas.
Sevilla: 24.802.336 pesetas.
Tenerife: 1.250.940 pesetas.
Toledo: 789.013 pesetas.
Valencia: 15.950.359 pesetas.
Zaragoza : 1.580.945 pesetas.

COSTE HORAS EXTRAORDINARIAS AÑO 1993
Álava: 333.000 pesetas.
Albacete: 15.585.830 pesetas.
Badajoz: 20.806 pesetas.
Barcelona: 336.596 pesetas.
Cádiz: 27.935.135 pesetas.
Ceuta: 1.093.090 pesetas.
Córdoba: 302.205 pesetas.
La Coruña: 4.061.522 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria: 601.627 pesetas.
Lérida: 229.069 pesetas.
Madrid: 62.159.693 pesetas.
Murcia: 5.373.883 pesetas.
Palma de Mallorca: 1.220.649 pesetas.
Pontevedra: 147.951 pesetas.
Segovia: 256.259 pesetas.
Sevilla: 46.607.072 pesetas.
Toledo: 257.280 pesetas.
Valencia: 13.304.330 pesetas.
Valladolid: 105.040 pesetas.
Zaragoza: 12.022 pesetas.

COSTE HORAS EXTRAORDINARIAS AÑO 1996
Albacete: 7.590.777 pesetas.
Almería: 62.280 pesetas.
Badajoz: 436.328 pesetas.
Barcelona: 75.100 pesetas.
Cádiz: 7.214.155 pesetas.
Castellón: 108.160 pesetas.
Córdoba: 201.080 pesetas.
Granada: 232.176 pesetas.
Guadalajara: 21.860 pesetas.
Huesca: 249.920 pesetas.
La Coruña: 2.593.406 pesetas.
Las Palmas de Gran Canaria: 586.052 pesetas.
León: 186.269 pesetas.
Lérida: 494.100 pesetas.
Madrid: 38.705.067 pesetas.
Málaga: 408.220 pesetas.
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Murcia: 3.004.325 pesetas.
Palma de Mallorca: 781.249 pesetas.
Pontevedra: 71.765 pesetas.
Salamanca: 1.735.629 pesetas.
Segovia: 835.945 pesetas.
Sevilla: 8.559.612 pesetas.
Tarragona: 463.428 pesetas.
Tenerife: 238.090 pesetas.
Toledo: 380.095 pesetas.
Valencia: 6.735.716 pesetas.
Valladolid: 1.023.700 pesetas.
Zaragoza: 8.907.096 pesetas.

ANEXO N.º 2
COSTE DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS DURANTE LOS AÑOS 1992-1996 POR
EL PERSONAL LABORAL DE LOS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO
SERVICIOS CENTRALES

184/005259
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.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU-IC).
Asunto: Importe económico que ha supuesto para el sector público estatal la realización de horas extraordinarios
en los últimos cinco años.

En cuanto a los Organismos Autónomos: Instituto de
la Juventud y el extinguido Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, se informa que durante los
años 1992-1996 no se realizó, por el personal laboral,
ninguna hora extraordinaria.
ANEXO N.º 3

Respuesta:
Se adjuntan, en anexos, cuadros indicativos del coste
de las horas extraordinarias realizadas en los cinco últimos años por el personal laboral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (anexo número 1) y de los Organismos Autónomos (anexos números 2 y 3) y
Entidades Gestoras de la Seguridad Social (anexo número 4) adscritos al mismo, con el correspondiente desglose por años y servicios centrales y periféricos de los
mismos.

COSTE DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 1992-1996
POR EL PERSONAL LABORAL DEL INEM

Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO N.º 1
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL DEL MINISTERIO

Asimismo, se señala que las aplicaciones presupuestarias donde se han reflejado las mismas son: 19.03.311A
130.000 y 19.03.311A 131.
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ANEXO N.º 4 (1)
COSTE DE HORAS EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS EN EL AÑO 1993 POR EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO 130
ANEXO N.º 4 (3)
COSTE DE HORAS EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS EN EL AÑO 1995 POR EL PERSONAL
LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO 130

ANEXO N.º 4 (2)
COSTE DE HORAS EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS EN EL AÑO 1994 POR EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO 130

— 137 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

ANEXO N.º 4 (4)
COSTE DE HORAS EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS EN EL AÑO 1996 POR EL PERSONAL
LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTO 130

184/005768
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: Existencia de un registro u otro mecanismo para
determinar a qué empresas procede o no conceder subvenciones en función de haber sido sancionadas previamente, así como notificaciones emitidas en los años 1995
y 1996 por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa a efectos del cumplimiento del artículo 20 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

vos recogidos en las respectivas disposiciones reguladoras de dichos Programas, y de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias de
carácter general sobre subvenciones.
En el caso de la Administración laboral, la autoridad
sancionadora es quien emite los certificados, a solicitud
del órgano que tramita la concesión de la oportuna subvención o ayuda, sobre si la empresa solicitante ha sido
sancionada en los términos del artículo 45.2 de la Ley
8/1988, de 7 de abril («BOE» de 15 de abril), con la exclusión del acceso a tales beneficios por la comisión de
infracciones muy graves tipificadas en los artículos 28 y
29.3 de dicho texto legal.
2. El supuesto de prohibición de contratar previsto
en el artículo 20 d) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas —sanción firme por infracción muy
grave en el orden social— requiere, si la sanción impuesta no contiene pronunciamiento sobre la prohibición de
contratar, que será lo más frecuente, la tramitación de un
procedimiento para determinar el alcance y duración de
la prohibición de contratar, cuya resolución corresponde
al Ministro de Economía y Hacienda a propuesta de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, según
resulta del artículo 21 de la propia Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y de los artículos ll, 12 y
13 del Real Decreto 390/1996, de l de marzo, de desarrollo parcial de la Ley.
Aparte del requisito de que la sanción sea firme, es
decir, no recurrida en vía administrativa ni jurisdiccional,
la tramitación del expediente por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa requiere que las autoridades
que han impuesto la sanción laboral comuniquen a la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa esta circunstancia, como expresamente establecen los citados artículos 21.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 13.l del Real Decreto de desarrollo
parcial.
Durante los años 1995 y 1996, ninguna autoridad ha
comunicado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa la imposición de sanciones firmes por infracciones muy graves de orden social, con la consecuencia
lógica de que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa no ha podido proponer, ni el Ministro de Economía y Hacienda acordar, la declaración de prohibición
de contratar por esta circunstancia.
Madrid, 2 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/005779
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. La determinación de las condiciones para ser beneficiario de las ayudas o subvenciones de los distintos
Programas que gestiona el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se efectúa de acuerdo con los criterios objeti-

AUTORA: Almeida Castro, Cristina (G. IU-IC).
Asunto: Medidas para promover e incentivar el disfrute
por parte de los varones de licencias, permisos, exceden-
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cias y reducciones de jornadas vinculadas al cuidado de
hijos/as y responsabilidades familiares.

184/006480
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
La creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha modificado el papel tradicional del hombre como único proveedor de recursos para satisfacer las
necesidades básicas de la familia. Sin embargo, esta redistribución de las responsabilidades económicas no ha
ido acompañada de una redistribución semejante de las
responsabilidades familiares.
El tema del reparto de responsabilidades es un tema
fundamental para conseguir la igualdad de oportunidades
de hombres y de mujeres, ya que está demostrado que las
mujeres dedican siete veces más tiempo que los varones
a las tareas de la casa.
Es necesario encontrar soluciones en la pareja, en las
empresas, en los sindicatos, en la toma de decisiones políticas, para permitir a hombres y mujeres repartir y compartir las obligaciones y afectos de la vida familiar y las
tensiones y oportunidades del trabajo remunerado, de
manera que la igualdad de oportunidades se aplique tanto
a las condiciones de vida como a las condiciones de trabajo.
Por este motivo, junto a la necesidad de incrementar
la ocupabilidad laboral de las mujeres, que continúa siendo más baja que la de los hombres, hay que tomar medidas orientadas a reformar estructuras que actualmente dificultan la incorporación, permanencia y promoción de
las mujeres dentro del mercado laboral. Estos cambios
estructurales han de pasar necesariamente por un reparto
paritario, entre mujeres y hombres, de las responsabilidades en la vida familiar y laboral.
La importancia que el Gobierno concede al logro de
este objetivo queda reflejado en el Tercer Plan para la
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres,
aprobado el 7 de marzo por el Consejo de Ministros, en
el que se han incluido una serie de actuaciones, enmarcadas en el objetivo 3.5 que pretenden conciliar la vida familiar y laboral de hombres y mujeres.
A este respecto, hay una actuación expresa que implica la transposición a nuestra normativa y difusión del derecho a los permisos parentales recogidos en la Directiva
Comunitaria 96/34/CEE.
Asimismo, otras medidas previstas en el Plan inciden
en este objetivo. Entre ellas señalaremos las siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Cumplimiento del Acuerdo segundo del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad Autónoma de las Islas Canarias para la financiación plurianual de determinadas infraestructuras.
Respuesta:
El Presupuesto vigente al que se ajustan las actuaciones del Ministerio de Educación y Cultura para este ejercicio es el que fue aprobado el día 27 de diciembre de
1996 por el Parlamento.
El Presupuesto para 1998 será aprobado por el Gobierno y remitido al Congreso de los Diputados en el plazo previsto por la legislación vigente.
Madrid, 11 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006533
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: Entrada en funcionamiento del plan para mejorar
las Bibliotecas Escolares.
Respuesta:

Actuación 3.5.3. Promover en el mundo productivo
la flexibilidad y distribución del tiempo de trabajo, que
permita a mujeres y hombres compatibilizar el empleo
con las responsabilidades familiares en condiciones de
igualdad.
Actuación 3.5.4. Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de difundir una imagen de las mujeres
y de los hombres que afiance y consolide una distribución de las tareas no sexista.

El Gobierno tiene previsto que el Plan para mejorar
las Bibliotecas Escolares entre en funcionamiento, en una
primera fase, a lo largo del próximo curso escolar
1997/98.
El mencionado plan consistirá básicamente en facilitar el uso de la Biblioteca Escolar por parte de alumnos y
profesores, modificando los horarios en los que las Bibliotecas Escolares vienen prestando servicios, facilitando medios informáticos para la mejor gestión de la biblioteca escolar y proporcionando una mejor y más
profesional atención de dicho servicio.
En cuanto a la inversión que se destinará a este plan,
en estos momentos se están realizando los estudios necesarios para su concreción.

Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/006768
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: Hernández Moltó, Juan Pedro (G. S).
Asunto: Cálculo de los costes definidos en el protocolo
eléctrico.

Está previsto que la aplicación de la nueva regulación
del sistema eléctrico dé comienzo el 1-1-1998. Durante el
ejercicio de 1998 se realizarán las comprobaciones necesarias de funcionamiento del mismo para introducir las
modificaciones del modelo que resulten convenientes y
necesarias para lograr los objetivos propuestos.
La reducción del precio a satisfacer por los usuarios
del servicio eléctrico ya se han empezado a notar con la
reducción del 3% en la tarifa correspondiente al año
1997. Entre el año 1997 y el año 2001, se ha establecido
una reducción de tarifas del 8% (reducción del 18,4% en
términos reales), según la siguiente senda:

Respuesta:
La memoria económica que acompaña al Proyecto de
Ley sobre el sector eléctrico remitida recientemente al
Parlamento explica muy claramente los cálculos que soportan el valor actualizado neto a 31.12.97 de los activos
de generación no recuperables por las compañías eléctricas en un mercado competitivo.
Asimismo, dicha memoria contiene todos los datos
necesarios para entender la base de partida que ha permitido realizar los cálculos anteriormente señalados.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006769
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.

Además, se logrará una mejora en la calidad del servicio, pues ésta se incentivará a la hora de definir el reparto
de la retribución de la distribución.
Respecto a la capacidad de elección de suministro, en
el año 1998 será otorgada a aquellos consumidores cuyo
consumo anual sea superior a 20 GWh, a aquellos distribuidores-comercializadores cuyo mercado alcance dicho
nivel y a los comercializadores en la parte de su mercado
que corresponda a sus clientes con capacidad de elección
(corresponden estos clientes, respecto al mercado total, a
un 31%).
En el año 2000 el consumo anual necesario se reduce,
debiendo ser superior a 9 GWh (35,8% del mercado) y en
el 2001 superior a 5 GWh (37% del mercado).
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Hernández Moltó, Juan Pedro (G. S).
Asunto: Funcionamiento del nuevo sistema regulatorio
para el sector eléctrico.
Respuesta:
El objetivo del Protocolo para el establecimiento de
una nueva regulación del Sistema Eléctrico Nacional, firmado entre el Ministerio de Industria y Energía y las empresas eléctricas el 11 de diciembre de 1996, es establecer
las bases operativas que han de regir el funcionamiento
del sistema eléctrico nacional, definir los plazos, medidas
y salvaguardias que deberán ser puestos en práctica durante el período transitorio hasta alcanzar los objetivos de
liberalización del mercado eléctrico, establecer aquellos
criterios que deberán regir la estructura del sector eléctrico español, garantizando la competencia entre las empresas que lo integran y la competitividad de las mismas, así
como sentar las bases de retribución adecuada para cada
una de las actividades que se realizan en régimen de monopolio natural, y cuya regulación debe contemplar los intereses de los consumidores, de los trabajadores y de los
accionistas que conjuntamente sustentan el negocio de la
empresa.

184/006772
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: Hernández Moltó, Juan Pedro (G. S).
Asunto: Recuperación de los costes varados definidos en
el protocolo eléctrico.
Respuesta:
La disposición transitoria sexta del Proyecto de Ley
del Sector Eléctrico remitido por el Gobierno al Parlamento explicita que «se reconoce a las sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica
que a 31 de diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el
ámbito de aplicación del RD 1538/87, de 11 de diciembre, la percepción de una retribución fija, expresada en
pesetas/kwh, que se calculará, en los términos que regla-
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mentariamente se establezcan, como la diferencia entre
los ingresos netos obtenidos por estas empresas a través
de la tarifa eléctrica y la retribución reconocida para la
producción en el artículo 16.1 de dicho proyecto de
Ley».
Asimismo, en dicha disposición se establece un período
máximo de 10 años durante los cuales, anualmente, el Gobierno podrá fijar el importe máximo de esta retribución fija con la distribución que corresponda, teniendo en cuenta
que dicha retribución fija, a valor de 31-12-97, no podrá superar nunca 1.988.561 millones de pesetas.
En este contexto, se señala que el Gobierno no se ha
planteado un procedimiento garantizado de titulización
de este reconocimiento de retribuciones. Por consiguiente, no es necesario otorgar la garantía del Estado, y por
otra parte, no se ha pensado, de acuerdo con el propio
sentido de la disposición adicional sexta, en la implantación de tasa alguna.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006773
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: Hernández Moltó, Juan Pedro (G. S).
Asunto: Explotación eléctrica en el año 1997.
Respuesta:
A 31-12-96, el stock de carbón nacional en los parques del conjunto de las centrales térmicas que lo consumen era de 9,6 x 106 tm (toneladas métricas), el más alto
de su historia reciente.
En este contexto, ha sido necesario modificar, en parte, las directrices sobre explotación eléctrica para el año
1997, impulsando el consumo de carbón nacional para
disminuir en lo posible la cantidad almacenada en los
parques, ya que dicha cantidad hacía peligrar el mantenimiento de la producción de las mismas al imposibilitarse
la salida del carbón producido en las mismas. Este efecto
habría sido muy pernicioso en el conjunto de la minería
del carbón.
Se prevé con este criterio generar, en 1997, un
32,22% más de electricidad con carbón nacional que en
el pasado año.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/006774
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: Hernández Moltó, Juan Pedro (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de prorrogar la tarifa 94 más
allá del año 2001.
Respuesta:
Tanto el nuevo proyecto de Ley del Sector Eléctrico como el Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del sistema eléctrico nacional, firmado entre las empresas del sector acogidas al RD 1538/87 y el Ministerio de
Industria y Energía, prevén una liberalización del suministro de energía eléctrica, de forma progresiva, con un calendario de apertura en un período más corto y con mayor alcance que el establecido en la Directiva sobre Normas
Comunes para el Mercado Interior de la Electricidad.
En este ámbito, las condiciones y los plazos de liberalización fijados inicialmente en el Protocolo, son los siguientes:
1.º En el año 1998, la capacidad de elección se concede a:
— Los consumidores cuyo consumo anual sea superior a 20 GWh/año.
— Los distribuidores cuyo mercado alcance dicho
nivel.
— Los comercializadores en la parte de su mercado
que corresponda a sus clientes con capacidad de elección.
2.º En el año 2000 está previsto que la capacidad de
elección anterior se amplíe a los consumidores cuyo consumo excede de 9 GWh/año.
3.º En el año 2001 está asimismo previsto que dicha
capacidad de elección pase a los consumidores cuyo consumo exceda de 5 GWh/año.
4.º En el plazo de 10 años el Gobierno podrá ampliar
la capacidad de elección a todos los consumidores.
El proyecto de Ley se refiere a las etapas l.ª y 4.ª Las
otras dos etapas intermedias, 2.ª y 3.ª, han sido objeto de tratamiento en el Protocolo Eléctrico y será el desarrollo reglamentario de la Ley el encargado de detallar estas precisiones.
Hasta el año 2002, el Protocolo eléctrico prevé que
existan tarifas para todos los consumidores, de forma que
los consumidores con capacidad de elección puedan optar entre ejercer esta capacidad o aplicar tarifas. Cuando
la evolución del mercado de electricidad lo haga recomendable, el Gobierno podrá suprimir total o parcialmente el sistema de tarifas para los clientes cualificados.
Por otra parte, tanto el proyecto de Ley como el Protocolo contemplan el desarrollo de un modelo de estructura tarifaria. En este último se establecen los objetivos
de la nueva estructura a diseñar, entre los que destaca el
poder tomar en consideración la estructura de precios re-
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sultantes del valor integrado de la energía y los costes de
transporte, distribución y gestión comercial. Asimismo,
se contempla el diseño de un esquema de transición de la
anterior estructura a la nueva.
En este contexto, desde el 1-1-98, los consumidores
acogidos a la tarifa G.4, por su tamaño, van a ser consumidores con capacidad de elección que podrán optar por
esta capacidad o, tal como está previsto hasta el 2002,
podrán continuar a tarifa.
En principio, esta tarifa podría seguir siendo de aplicación durante este período transitorio hasta el 2002. Más allá
de esta fecha resultaría en estos momentos difícil de determinar qué tarifas van a permanecer, ya que será la propia
evolución del mercado la que, en su caso, aconseje la permanencia o no de la misma, y será en el momento en que se
produzca la revisión del modelo cuando deba establecerse.

El Plan 1998-2005 de la Minería del carbón contiene
unas previsiones de consumo de carbón garantizado CECA (hulla, antracita, lignito negro) a lo largo del referido
período, así como la distribución de los compromisos de
compra de dicho carbón por central térmica y año. No
contempla ninguna previsión para el lignito pardo.
En los dos últimos ejercicios, la Secretaría de Estado
de Energía y Recursos Minerales del Ministerio de Industria y Energía ha reconocido un suministro de 13.683
millones de termias (6,8 millones de toneladas) para la
mina de As Pontes, de ENDESA, y de 5.999 millones de
termias (2,8 millones de toneladas) para la de Meirama,
de Unión Fenosa.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/007418
184/007142

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: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Incidencia en la Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (ENDESA) de As Pontes (La Coruña), del reparto de primas por uso del carbón autóctono y cupos de
producción del mismo.
Respuesta:
Para garantizar la viabilidad financiera de las empresas eléctricas, el Protocolo Eléctrico reconoce la necesidad de que las empresas perciban una retribución fija,
además de los ingresos que obtengan del mercado. Uno
de los conceptos que integrarán esa retribución fija estará
constituido por la prima media de 1 peseta por Kwh para
las centrales que utilicen carbón nacional. Se están realizando todavía los ajustes necesarios en la distribución de
la referida prima para que la misma permita garantizar la
competitividad del carbón nacional, considerando que, al
mismo tiempo, la distribución resultante deberá tener en
cuenta la gran diversidad en los costes de producción de
las distintas empresas eléctricas de forma que no se introduzcan distorsiones en la competencia entre las mismas.
Así, cualquier cifra que se hubiese mencionado hasta el
momento, incluida la que se cita en el preámbulo a la pregunta realizada por el señor Diputado, no tiene más valor
que el de una primera estimación que, como se ha mencionado anteriormente, está siendo ajustada sin que pueda
hablarse, por el momento, de unos valores definitivos.
En todo caso, dicha prima se aplicará a los consumos
de lignito pardo de las centrales térmicas de As Pontes y
Meirama.

AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Número de trabajadores desempleados contratados por las Corporaciones Locales de la provincia de
Orense desde junio a diciembre de 1996, al amparo de los
convenios Instituto Nacional de Empleo (INEM)-Corporaciones Locales.
Respuesta:
En datos de la estadística de contratos del Instituto Nacional de Empleo (INEM), los trabajadores desempleados
contratados por Corporaciones Locales en la provincia de
Orense, al amparo de convenios INEM-Corporaciones
Locales, fueron en el período junio-diciembre de 1996 los
siguientes:
• Hombres: 68.
• Mujeres: 2.
• TOTAL: 70.
No es posible efectuar una mayor desagregación que
la referida al sexo de las personas contratadas.
Por lo que se refiere al período enero-abril de 1997,
no se produjo en Orense ninguna contratación por parte
de Ayuntamientos al amparo del programa mencionado,
ya que las obras aprobadas en cada año suelen comenzar
más tarde del período citado.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/007419
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: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Criterios en los que ha fundamentado la aprobación o denegación de subvenciones a las Corporaciones
Locales para la contratación de trabajadores desempleados.
Respuesta:
Los criterios para aprobar, por parte del Instituto Nacional de Empleo (INEM), las solicitudes de las Corporaciones Locales para la financiación de mano de obra desempleada, se encuentran establecidos en la Orden
Ministerial de 2 de marzo de 1994 («BOE» de 14 de marzo), que establece las bases para la concesión de dichas
subvenciones.
Estos criterios son los siguientes:
a) Que se trate de obras y servicios de interés general y social y sean competencia de las Corporaciones Locales, incluidas aquellas obras y servicios que
se realicen sobre bienes inmuebles que pongan las
Corporaciones Locales a disposición del Instituto Nacional de Empleo.
b) Que sean ejecutados por las Corporaciones Locales en régimen de administración directa o por la empresa
a la que se adjudique su ejecución.
c) Que el porcentaje mínimo de trabajadores desempleados a ocupar en la relación de la obra o servicio sea
del 75 por cien en los casos de ejecución por administración directa, y del 60 por cien en el caso de adjudicación
a una empresa.
d) Que las obras y servicios se puedan ejecutar en su
totalidad dentro del año natural del ejercicio presupuestario en el que se produce la colaboración, salvo que concurran causas excepcionales, debidamente justificadas,
que determinen la imposibilidad de ejecución en dicho
plazo, en cuyo caso podrán ser aprobadas las obras y servicios siempre que puedan quedar finalizadas dentro de
los tres primeros meses del ejercicio presupuestario siguiente.
e) Que la Corporación Local solicitante de la subvención disponga de asignación presupuestaria suficiente
para hacerse cargo de las partidas presupuestarias no subvencionadas por el Instituto Nacional de Empleo
(INEM), para la realización de la obra o servicio de que
se trate, certificándose al efecto por el Secretario de dicha Corporación.
El INEM considerará, en todo caso, que la Corporación Local cuenta con la asignación presupuestaria correspondiente, cuando haya solicitado al Banco de Crédito Local de España o a otras instituciones financieras un
crédito complementario para dicha realización, en virtud
del Convenio firmado por dicho Banco con el Instituto
Nacional de Empleo.

f) Que la duración mínima de la obra o servicio sea
de un mes, salvo en casos excepcionales que, debidamente justificados, sean informados favorablemente por la
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) y aprobados por el Director Provincial
de dicho Instituto.
g) Que, en caso de que las obras o servicios sean ejecutados en una zona o localidad con ciclos de empleo estacional, sean realizadas preferentemente en períodos de
bajo nivel de contratación, al menos en los sectores de
actividad y ocupación afectados por el ciclo.
En consecuencia, el INEM debe someter su actuación
a lo establecido en dicha normativa, respetando escrupulosamente los criterios mencionados. Este sometimiento
a derecho queda, en todo caso, debidamente contrastado
por la intervención del gasto que se realiza por la Intervención General de la Administración del Estado.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007420
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: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Solicitudes de Convenios Instituto Nacional de
Empleo (INEM)-Corporaciones Locales, con especificación de las aprobadas y denegadas, presentadas por los
Ayuntamientos de la provincia de Orense, y detallándolas
por dos períodos, de junio a diciembre de 1996 inclusive,
y de enero de 1997 hasta la fecha.
Respuesta:
En el anexo adjunto se facilita la información correspondiente a las solicitudes aprobadas y denegadas en la
provincia de Ourense, desde 1995 hasta junio de 1997, en
el marco del Programa «Convenios Instituto Nacional de
Empleo (INEM)-Corporaciones Locales».
Madrid, 1 de septiembre 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.

184/007421
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: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Créditos del Capítulo IV que destinó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto
Nacional de Empleo, para la contratación de trabajadores desempleados por las Corporaciones Locales en la
provincia de Ourense y datos de Lérida, Navarra y Salamanca.
Respuesta:
En anexo adjunto se incluye la información disponible sobre solicitudes aprobadas para la contratación de
desempleados, en el marco de los Convenios entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y las Corporaciones
Locales, en las provincias de Ourense, Lleida, Navarra y
Salamanca.
Madrid, 1 de septiembre 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.

184/007526 y 184/007527
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: Política de fomento del empleo prevista para el
año 1997, así como planes territoriales de empleo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de
Málaga.
Respuesta:
El conjunto de políticas activas de empleo, tanto de
las ya aprobadas y en vigor como de las que se prevé poner en marcha, aparecerán compendiadas de forma integrada en el Programa Plurianual de Empleo que el Gobierno está elaborando.
Entre las medidas ya aprobadas y actualmente en desarrollo se encuentran, además de las que ya tienen una
cierta tradición en España, como pueden ser las de impulso a la colocación de desempleados (planes de apoyo
a la búsqueda de empleo, desarrollo de Servicio Integrados de Empleo), apoyo a la contratación y creación de
actividad (subvenciones al empleo público institucional,
Iniciativas Locales de Empleo y Agentes de Desarrollo
Local, apoyo al trabajo autónomo, etc.) o programas de
empleo-formación (Escuelas Taller y Casas de Oficios),
otras de reciente aprobación, derivadas fundamentalmente de los Acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales en el pasado mes de abril.

Estas nuevas medidas se han plasmado en el Real
Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo («BOE» de 17 de
mayo), de medidas urgentes para la mejora del mercado
de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, y
en el Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo («BOE»
de 17 de mayo), por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el
empleo.
Los objetivos fundamentales de estas nuevas medidas
son en síntesis los siguientes:
Favorecer la inserción laboral y la formación teóricopráctica de los jóvenes, mediante la creación de una nueva modalidad de contrato para la formación, que pretende
ser un vehículo eficaz para el tránsito de los jóvenes a la
vida activa.
Potenciar la contratación indefinida a fin de reducir
los elevados niveles de temporalidad que vienen afectando desde hace años a nuestro mercado de trabajo.
Para ello se ha creado una nueva figura de contrato de
fomento del empleo indefinido, con menor coste del
despido objetivo improcedente, se han delimitado más
claramente los supuestos de contratación temporal y se
han articulado todo un conjunto de incentivos a la contratación indefinida y a la transformación de contratos
temporales en indefinidos, que se concretan en bonificaciones fiscales y de Seguridad Social moduladas según los colectivos a los que se apliquen. También se ha
incluido en la normativa laboral una mayor clarificación
de las causas de los despidos objetivos al objeto de reducir la incertidumbre de las empresas en este ámbito,
la cual actuaba como freno en muchas ocasiones a la
contratación estable.
Otorgar un mayor protagonismo a la negociación colectiva en la contratación, especialmente en los contratos
formativos y temporales causales, con el fin de establecer
un mejor control sobre los mismos, así como facilitar
compromisos para su conversión en indefinidos.
Recientemente, también se ha aprobado el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio («BOE» de 24 de junio),
por el que se regula el nuevo programa de fomento del
empleo agrario, derivado del Acuerdo para el Empleo y
Protección Social Agrarios (AEPSA).
En materia de formación profesional, se encuentra en
avanzado estado de elaboración el nuevo Programa Nacional, que recogerá los objetivos cualitativos y cuantitativos en esta materia para los próximos cuatro años.
En referencia concreta a las actuaciones a desarrollar
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Málaga, las previsiones presupuestarias se facilitan
en el anexo que se adjunta.
Finalmente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía habría que destacar el proyecto de Pacto
Territorial para el Empleo de la Bahía de Cádiz, financiado en su mayor parte con fondos comunitarios.
El Pacto, presentado oficialmente ante la Comisión
Europea, se desarrollaría entre 1997 y 1999 en la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, formada por cinco municipios: San Fernando, Puerto Real, Chiclana, Puerto de
Santa María y Cádiz. Su coste total es de 4.971,6 millones de pesetas, de los que 2.411 corresponden al Fondo
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Social Europeo, 1.165,6 al FEDER y los 1.395 millones
restantes deberán ser cubiertos con financiación nacional.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Babilafuente, de Salamanca.

AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (G. S).

Respuesta:

ANEXO
POLÍTICA DE FOMENTO DEL EMPLEO. AÑO 1997
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
• Subvenciones a Corporaciones Locales para la
contratación de trabajadores eventuales agrarios en obras
y servicios de interés general y social y para proyectos
generadores de empleo:

En anexo se adjunta la información solicitada por S. S.
Madrid, 5 de septiembre 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.

184/007734
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).
• Subvenciones para programas de apoyo a la creación de empleo y para formación profesional en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Apoyo a la creación de empleo en cooperativas y
sociedades anónimas laborales: 320.743.206 pesetas.
■ Promoción del empleo autónomo: 1.082.885.432
pesetas
■ Integración laboral del minusválido: 754.883.900
pesetas.
■
Formación profesional de desempleados:
14.750.094.949 pesetas
■

Asunto: Decisión tomada por el Consejo de Ministros de
la Unión Europea (UE) en relación con la prórroga de la
séptima directiva comunitaria.
Respuesta:
El Consejo de Ministros de la Unión Europea en la
sesión del pasado día 24 de abril (Consejo de Industria)
adoptó el acuerdo de establecer un nuevo régimen específico para la construcción naval, junto con una prórroga
de la Séptima Directiva hasta el 31-12-98, con el entendimiento de que la Séptima Directiva cesará automáticamente:

La gestión de los programas de este apartado se encuentra transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que su distribución provincial es competencia de la Junta de dicha Comunidad Autónoma.

— Tan pronto como el Acuerdo de la OCDE sea ratificado por EE. UU.
— O tan pronto como esté aprobado un nuevo régimen sobre la política de construcción naval.

• Subvenciones para Escuelas Taller y Casas de Oficios:

Madrid, 2 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

■
■

Andalucía: 13.875.000.000 de pesetas.
Málaga: 1.830.000.000 de pesetas.
184/007841
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/007674
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).
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Asunto: Contratos de seguros suscritos por los Ministerios y otros Organismos Públicos para su personal o terceros.
Respuesta:
Se exponen a continuación los contratos de seguro
que tiene suscritos el Ministerio de Industria y Energía y
organismos públicos dependientes de él, con indicación
de sus principales datos.
En la actualidad, el Ministerio de Industria y Energía
(MINER) mantiene para su personal dos tipos de pólizas
de seguros:
1. Con la compañía Hércules Hispano, S. A., a través de la correduría de seguros denominada «Correduría
Técnica Aseguradora, S. A., Correduría de Seguros», una
póliza para cubrir las contingencias derivadas de la muerte e invalidez permanente, para el personal del MINER.
El importe del recibo anual asciende a la cantidad de
4.906.119 pesetas.
Este seguro se mantiene desde 1992, siendo la indemnización de 1.000.000 de pesetas, tanto por muerte como
por invalidez permanente.
A partir del 1 de enero de 1997, se amplió la indemnización hasta 1.500.000 pesetas para los casos de fallecimiento, manteniéndose la cantidad de 1.000.000 de pesetas, para los casos de invalidez permanente.
2. Con la compañía Le Mans Seguros, S. A., otra póliza de seguros para cubrir la posible responsabilidad civil de los Directores Provinciales y personal técnico en
sus actuaciones profesionales y dentro del ámbito de sus
competencias.
El importe del recibo anual asciende a la cantidad de
5.709.410 pesetas.
Este seguro se mantiene desde el 1-6-96.
En la actualidad, la Oficina Española de Patentes y
Marcas mantiene tres tipos de pólizas de seguros:
1. Con la compañía Hércules Seguros Argentaria,
una póliza de seguro de vida con efectos desde el 1-11-92,
prorrogable anualmente, para el personal funcionario y laboral del Organismo con una prima neta anual de 976.687
pesetas. La cobertura principal de la póliza es de
1.000.000 de pesetas por fallecimiento y la complementaría de 1.000.000 de pesetas para cada asegurado en caso
de invalidez absoluta y permanente.
2. Con la compañía Aseguradora MUSINI, una póliza de seguro de accidentes en viajes y estancias, con
efectos desde el 26-3-91. La prima anual es de 5.456 pesetas.
3. Con la compañía Aseguradora ADESLAS, se
mantiene una póliza de seguro de asistencia sanitaria al
personal becario del Organismo con efectos desde 1-1-94.
La prima anual asciende a 587.400 pesetas.
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) tiene concertadas para su personal de plantilla
dos tipos de pólizas de seguros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de su Convenio Colectivo, cuyos detalles son:

Compañía Aseguradora: Seguros el Corte Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguradores, S. A.
Tipos de Seguros: Seguro de Grupo sobre la Vida y
Seguro de Grupo de Accidentes Personales.
Fecha de Suscripción de las Pólizas: 1-1-92.
Prima anual: 1.033.400 pesetas por la póliza de seguro de Vida y 819.652 pesetas por la póliza de seguro de
accidentes.
Capitales Asegurados por empleado: 5.000.000 de pesetas, para el riesgo de muerte natural y 5.000.000 de pesetas, para el riesgo de fallecimiento por accidente e invalidez permanente absoluta y parcial derivados de
accidentes.
El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) tiene, actualmente,
los siguientes contratos de seguros en vigor:
1. Desde 1983, una póliza por responsabilidad civil
de personas y bienes (riesgos de instalación nuclear) con
la compañía UAP Ibérica de Seguros, S. A. La prima
anual asciende a 2.302.971 pesetas.
2. Desde 1983, y con la misma compañía, una póliza
por responsabilidad civil de personas y bienes (riesgo de
transportes radiactivos nucleares). La prima anual asciende a 53.040 pesetas.
3. Desde el 1-1-69, para becarios e investigadores
extranjeros, una póliza por asistencia sanitaria con la
compañía SANITAS, S. A., por un importe anual de
696.192 pesetas.
4. Desde el 16-10-64, para becarios e investigadores
extranjeros, una póliza por accidente con la compañía
AGF-UNION FÉNIX por un importe anual de 40.796 pesetas.
5. Desde 1-6-96, para funcionarios y personal laboral, seguro por accidentes (pólizas individuales de viajes
oficiales) con la compañía ALICO, S. A. por un importe
anual de 141.503 pesetas.
Los contratos de seguros, en favor de su personal, que
tiene suscritos la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), quien se subrogó en los que tenían suscritos tanto el extinguido INI como, posteriormente, por
idéntica subrogación, TENEO, S. A., son:
1. El establecido con la compañía aseguradora MUSINI, que cubre las contingencias de fallecimiento, invalidez, muerte por accidente y muerte por accidente de tráfico. Los pagos netos realizados por primas en 1997 han
sido 10.700.000 pesetas. La fecha de suscripción fue el
1-1-88.
2. El de asistencia sanitaria concertado con INISAS,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., cuyo importe
correspondiente al mes de mayo ha sido 3.338.670 pesetas
y 6.809.131 pesetas, respectivamente, para el personal en
activo y jubilado. La fecha de suscripción fue de 1.7.91.
La Agencia Industrial del Estado (AIE) tiene suscritos
los siguientes contratos de seguros:
1. El establecido con la compañía MUSINI, que cubre las contingencias de fallecimiento, invalidez perma-
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nente absoluta, fallecimiento por accidente y fallecimiento por accidente de circulación del personal directivo de
la sede central de la AIE.
En 1997, el coste de renovación de la póliza ha ascendido a 2.989.388 pesetas.
La fecha de suscripción del contrato fue el 1-10-95,
fecha en la que se produce el cambio de titularidad, por
sustitución del extinto INI, antiguo tomador de la póliza
que se contrató inicialmente el 1-1-88.
2. El de asistencia sanitaria, para el conjunto de la
plantilla de la Agencia, establecido con la compañía INISAS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A.
En 1997, la cuantía del contrato ha ascendido a
17.805.960 pesetas. La Agencia soporta el gasto de la póliza, excepto 7.200 pesetas/año que le son descontadas a
cada persona en su nómina.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007850
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Agrario, regulado por el Real Decreto 939/1997, de 20 de
junio («BOE» de 24 de junio), de forma que las cotizaciones de los trabajadores agrarios que participen en dichas obras puedan servirles para completar los requisitos
de acceso al subsidio de eventuales agrarios.
— Por otra parte, con carácter general, las Corporaciones Locales pueden solicitar subvenciones al Instituto
Nacional de Empleo (INEM), al amparo de lo previsto en
la Orden de 2 de marzo de 1994 («BOE» de 14 de marzo), para la contratación de trabajadores desempleados en
la realización de obras y servicios de interés general y social, con cargo a los créditos aprobados para este programa en 1997, pudiendo estas obras o servicios afectarse al
Programa de Fomento del Empleo Agrario, de acuerdo
con su normativa reguladora (Real Decreto 939/1997, citado).
— Por último, para la realización de las obras de reparación de los servicios públicos, las Administraciones
Públicas y las Entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar del Instituto Nacional de Empleo la adscripción de
trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo
para trabajos de colaboración social, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 213.3 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio-«BOE» de 29 de junio).
Todas estas medidas son de aplicación en Andalucía
y, por tanto, también en la provincia de Granada.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (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
Granada.

184/007909

Respuesta:

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

Por lo que se refiere a los trabajadores eventuales
agrarios, cuya actividad estacional ha podido verse afectada a consecuencia de los temporales producidos, las
medidas previstas para paliar los jornales perdidos son
las siguientes:
— Por una parte, la Comisión Interministerial creada
por 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 en determinadas regiones españolas, acordó
destinar 5.000 millones de pesetas (de los 17.000 millones
de crédito extraordinario aprobado en el Real DecretoLey citado) para la reparación de infraestructuras municipales en los territorios afectados. De estos 5.000 millones
de pesetas, 3.685 millones corresponden a Andalucía.
Estas subvenciones deben ser solicitadas por los
Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales al Ministerio
de Administraciones Públicas, que las gestiona con arreglo a la Orden Ministerial de 16 de abril de 1997, que regula el procedimiento para su concesión.
Las obras que sean objeto de dichas subvenciones podrán ser afectadas al Programa de Fomento del Empleo

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S), y Martínez
Sanjuán, Ángel (G. S).
Asunto: Política educativa seguida en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 1994.
Respuesta:
1. Se adjunta anexo I con el gasto efectuado en el
Sector Estado y en la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.
2. No cabe dar una sino dos respuestas a la pregunta
en cuestión, toda vez que como los señores Diputados saben, en el curso de un año o ejercicio económico coinciden dos cursos escolares, hecho que al menos en el ámbito docente supone variaciones del número de profesores.
Por lo anterior se detallan en anexo II los cursos
1993/1994 y 1994/1995.
Respecto del personal de administración general (anexo III) se adjuntan fotocopias de los impresos correspondientes a los puestos de trabajo del personal de Adminis-
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tración General de la Dirección Provincial de La Rioja, y
del personal, igualmente de Administración General, destinado en los centros docentes. Tales impresos constituían en 1994, la Relación Oficial de Puestos de Trabajo
(RPT).
En relación con el personal de servicios (anexo IV) se
adjunta la relación de personal laboral destinado en La
Rioja, ya que para el personal de servicios no existe (como en el caso de los funcionarios) una relación de puestos de trabajo, ni catálogo de puestos provincializado.
3. Se especifica el gasto realizado en dicha Comunidad Autónoma por el Consejo Superior de Deportes:
—
—
—
—

Alfaro. M-3c, IB. «Gonzalo de Berceo»: 0,8.
Arnedo. M-cg. CPA. «A. Delgado»: 24,3.
Logroño. M-3b, CP. «J. Yagüe»: 6,7.
Logroño. M-3b. CP. «San Francisco»: 4,2.

3. El gasto realizado en dicha Comunidad Autónoma
por el Consejo Superior de Deportes es el siguiente:
—
—
—
—
—
—

Alfaro. M-3c, IB. «Gonzalo de Berceo»: 108,0.
Arnedo. M-3cg, CPA. Delgado: 76,4.
Lardero. M-3b, CEI: 3,0.
Logroño. M-3b, CPJ. Yagüe: 8,0.
Logroño M-2, CP. Navarrete El Mudo: 10,0.
Logroño. M-3cg, CPO. Blanco Nájera: 8,4.

Madrid, 27 de agosto 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.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007912

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.

184/007910

AUTORES: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S), y Martínez
Sanjuán, 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: Política educativa seguida en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 1997.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S), y Martínez
Sanjuán, Ángel (G. S).
Asunto: Política educativa seguida en la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 1995.
Respuesta:
1. Se adjunta en anexo I el gasto efectuado en el
Sector Estado y en la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.
2. Teniendo en cuenta que en el curso de un año o
ejercicio económico coinciden dos cursos escolares, se
facilitan en anexo II los datos solicitados, que en materia
de profesorado están constituidos por los cupos provinciales asignados para cada Cuerpo docente para los cursos 1994/95 y 1995/96. Por lo que se refiere al personal
de administración general, en anexo III se adjuntan fotocopias de los impresos correspondientes a los puestos de
trabajo de la Dirección Provincial de La Rioja, y del personal, igualmente de administración general, destinado
en los centros docentes. Tales impresos constituían en
1995, la Relación Oficial de Puestos de Trabajo (RPT).
En relación con el personal de servicios se adjunta relación (anexo IV) con los datos del personal laboral destinado en La Rioja, dado que no existe Relación de Puestos de Trabajo, ni catálogo de puestos provincializado,
como en el caso del personal funcionario.

1. No se pueden facilitar los datos relativos a este
año, por no encontrarse territorializado el gasto.
2. Teniendo en cuenta que en el curso de un año o
ejercicio económico coinciden dos cursos escolares, se
facilitan en anexo I los datos solicitados, que en materia
de profesorado están constituidos por los cupos provinciales asignados para cada Cuerpo docente para los cursos 1996/97 y 1997/98. Debe indicarse sin embargo que
estos últimos no están todavía completamente cerrados ni
consecuentemente han sido todavía comunicados a las
Direcciones Provinciales. Por ello para 1997 se facilitan
únicamente los cupos del curso 1996/97.
Respecto del personal de administración general, se
acompañan (anexo II) las relaciones de puestos de trabajo de la Dirección Provincial y del personal que presta
servicio en los centros docentes. En este supuesto debe
advertirse que las copias que se adjuntan son todavía provisionales, por estar en estos momentos pendiente de correcciones y posterior publicación las relaciones de puestos de trabajo de este Departamento.
Debe señalarse respecto de esta última documentación que recoge el mandato contenido en el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 27/12/1996.
En relación con el personal de servicios (laboral) donde no existe relación de Puestos de Trabajo ni catálogo
provincializado de puestos, los datos que se facilitan en
el anexo III son los efectivos existentes en La Rioja durante 1997.
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3. A continuación se relaciona el gasto para 1997 del
Consejo Superior de Deportes:
— Alberite. Fro. Pol. CP. «A. Cortazar»: 94,3 millones de pesetas.
— Arnedo. M-3cg. CP. «A. Delgado»: 0,2 millones
de pesetas.
— Logroño. M-2 CP. «Navarrete El Mudo»: 0,7 millones de pesetas.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/007962, 184/007963 y 184/008483
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: Contactos, proyectos o reuniones mantenidas
con la Generalidad Valenciana para asegurar la colaboración del Gobierno en la implantación y desarrollo de parques temáticos de ocio en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
La Administración Turística del Estado tiene conocimiento indirecto de las principales iniciativas privadas
para el desarrollo e implantación de grandes o medianos Parques Temáticos de Ocio y colabora activamente
en la promoción y apoyo a la comercialización de su
oferta.
Respecto a la instalación de uno o varios parques temáticos lúdicos en la Comunidad Valenciana y la posible
colaboración del Gobierno en la generación o adecuación
de infraestructuras al efecto, la Dirección General de Turismo no tiene conocimiento de que se haya solicitado de
manera específica el apoyo o la colaboración por parte de
la Administración Turística Central.
No obstante, desde la Dirección General de Turismo
se gestionan diversos programas dentro de los que se podrían estudiar posibles apoyos:
Así el Real Decreto 2346/1996, de 8 de noviembre,
prevé ayudas dirigidas a las empresas turísticas para proyectos de innovación, siendo una de las líneas a las que
pueden dirigirse estos incentivos la de Nuevos Productos
Turísticos, que subvenciona el diseño, puesta en marcha,
gestión y marketing de oferta turística singular que suponga bien elevar la adecuación de los productos turísticos tradicionales a las tendencias de la demanda o bien
apoyar nuevos productos turísticos, como el turismo de
salud, deportivo, etcétera.

Por otra parte, los programas Planes de Excelencia
Turística y Planes de Dinamización Turística pueden financiar de forma conjunta entre la Administración Central, la Autonómica y la Local interesada, inversiones en
infraestructura dirigidas a la mejora de la calidad y desestacionalización de los destinos turísticos maduros y el desarrollo de nuevos destinos turísticos, respectivamente.
Otra vía para que los proyectos consistentes en la
construcción y explotación de parques temáticos de ocio
puedan recibir ayuda es a través de los Incentivos Económicos Regionales:
La Ley 50/85, de 23 de diciembre, regula de manera
general los requisitos necesarios para acceder a las ayudas financieras que fomenten actividades empresariales
en zonas previamente determinadas, con el objeto de reducir diferencias económicas en el territorio nacional.
Los Reales Decretos de delimitación de Zonas Promocionales establecen criterios de evaluación de estos
proyectos al igual que el Consejo Rector, órgano encargado de programar y promover las actuaciones estatales
en esta materia, que fija criterios de selectividad de los
proyectos en materia turística, de aquellas zonas que pueden ser receptoras de subvenciones, tanto para la construcción de nuevos establecimientos hoteleros, como para
la modernización de establecimientos ya existentes y la
creación de instalaciones turísticas complementarias y
oferta turística especializada, siendo en este último grupo
de proyectos en el que se encuadrarían los proyectos de
Parques Temáticos de Ocio.
Por último, la coordinación entre Administración Turística Central y la Autonómica existe a lo largo de todo
el procedimiento de concesión de la ayuda correspondiente:
1. Real Decreto 2346/1996, de 8 de noviembre:
La financiación de estas ayudas se realizará mediante
transferencia a las Comunidades Autónomas, realizada
de conformidad con el artículo 153 del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, según la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, por la cantidad que resulte de la aplicación de los criterios de distribución acordados por la Conferencia Sectorial de Turismo para cada ejercicio presupuestario.
Las Comunidades Autónomas son quienes anualmente tramitarán, resolverán y pagarán las ayudas que se establezcan en el marco del citado Real Decreto.
Una vez finalizado el ejercicio económico, las Comunidades Autónomas deberán remitir un estado comprensivo de las obligaciones reconocidas y los pagos realizados
hasta el cierre del ejercicio económico por la subvención
gestionada a la Dirección General de Turismo.
2. Incentivos Económicos Regionales:
El procedimiento seguido en la evaluación y aprobación de los expedientes presentados al amparo de la Ley
50/85 es el siguiente:
El procedimiento de solicitud de concesión de incentivos regionales se inicia a solicitud de las empresas inte-
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resadas. Las solicitudes se presentan ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde vaya a realizarse el proyecto, con anterioridad a la iniciación de las
inversiones.
Verificada por la Comunidad Autónoma que la solicitud está debidamente cumplimentada, la remite a la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria, acompañada de su propio informe.
La Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria da traslado de los expedientes de turismo
a la Dirección General de Turismo, donde se elabora el
correspondiente informe sobre la idoneidad del proyecto.
Se tiene en cuenta la opinión de la Comunidad Autónoma
en la que se va a desarrollar el proyecto, a cuyo objeto se
le solicita su parecer.
La concesión de los incentivos regionales se efectúa
por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Madrid, 23 de julio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007965
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/007986
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: Supresión de una plaza de Educación Primaria
en el Colegio Francesc D’Albranca de Es Migjorn Gran
(Baleares).
Respuesta:
1. Por razones de planificación, una vez analizadas
las necesidades de escolarización para el curso 1997/98,
ha sido modificada la composición de determinados centros públicos de Educación Infantil y Primaria, lo que
conlleva modificaciones en las plantillas de los mismos
mediante creaciones y supresiones de puestos, publicado
por Orden de 10 de abril de 1997 («BOMEC» extraordinario del 23).
2. El centro objeto de la pregunta parlamentaria
(CP «Frances D’Albranca», de Es Gran Migjorn - Código 07002531) es un colegio público cuyos datos de escolarización para el actual curso 1996/97 son los siguientes:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Educación Infantil:

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

Alumnos de 3 años: 12.
Alumnos de 4 años: 13.
Alumnos de 5 años: 20.

Asunto: Retirada de tres pinturas de Vicent Macip, pertenecientes al Museo del Prado, cedidas al de San Pío V, de
Valencia, para una exposición antológica, antes de la
clausura de la misma.

Educación Primaria:

Respuesta:
La Dirección del Museo de San Pío V, de Valencia,
solicitó la prórroga del préstamo temporal de las tres
obras de Vicente Macip el 14 de abril de 1997, sólo seis
días antes de la fecha prevista en principio para la clausura de la exposición, cuya prolongación no había sido notificada al Museo con anterioridad.
El Museo del Prado se vio obligado a rechazar la prórroga del préstamo de las obras para no incurrir en el incumplimiento de la legislación vigente, en la que se contempla la obligatoriedad de que todas las obras propiedad
del Estado y adscritas a los fondos del Museo del Prado
se ausenten de este Organismo sólo en las fechas fijadas
en las Órdenes Ministeriales emitidas para cada ocasión.
La vigencia de la Orden Ministerial de las obras de Macip finalizaba el 20 de abril (PRST. 8/97) y, dados los trámites necesarios para alterar su contenido, era imposible
mantener las obras fuera del Museo sin incurrir en un incumplimiento legal.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Alumnos de l.º: 17.
Alumnos de 2.º: 8.
Alumnos de 3.º: 11.
Alumnos de 4.º: 13.
Alumnos de 5.º: 17.
Alumnos de 6.º: 15.
3. Funcionamiento de dicho centro comparando los
cursos 1996/97 y 1997/98, es el siguiente:
Durante el curso 1996/97 este centro formaba 3 grupos de Educación Infantil y 6 de Educación Primaria,
para lo cual, disponía de los siguientes puestos de plantilla:
3 puestos de Educación Infantil bilingüe.
5 puestos de Primaria bilingüe.
1 puesto de Filología-Inglés bilingüe.
1 puesto de Educación Física bilingüe.
1 puesto de Educación Musical bilingüe.
1 maestro de Audición y Lenguaje bilingüe itinerante
procedente de un centro de Ciutadella.
Por los estudios proyectivos de escolarización para el
curso 1997/98 a partir de los datos del curso actual, se es-
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tablece un funcionamiento para ese centro de 3 grupos de
Educación Infantil y 5 grupos de Primaria, por lo que, al
rebajar un grupo respecto al curso 1996/97, se estima la
reducción de 1 puesto de trabajo, estableciendo la siguiente plantilla que se publica por Orden de 10 de abril
de 1997 («BOMEC» extraordinario del 23).

HUESCA

3 puestos de Educación infantil bilingüe.
4 puestos de Primaria bilingüe.
1 puesto de Filología-Inglés bilingüe.
1 puesto de Educación Física bilingüe.
1 puesto de Educación Musical bilingüe.
1 maestro de Audición y Lenguaje bilingüe itinerante
procedente de un centro de Ciutadella.

TERUEL

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Alcolea de Cinca.
Castejón de Sos.
Grañén.

Alcorisa.
Calanda.
Cella.
Hijar.
Mora de Rubielos.
ZARAGOZA
Belchite.
Bujaraloz.
Maella.
Mallén.
Mequinenza.
Sadaba.
Sastago.

184/007991
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: Impartición del segundo ciclo de enseñanza secundaria obligatoria en las secciones de los institutos de
enseñanza secundaria de Aragón.

2.º Secciones de Educación Secundaria en las que se
va a impartir sólo el 1.º Ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria.
HUESCA
Almudevar (ES «Pirámide». Huesca).
Biescas. (ES «Biello Aragón». Sabiñánigo).

Respuesta:
l y 2. Se remite en anexo la información solicitada.
3. En los Centros se realizarán las adaptaciones necesarias para poder impartir una enseñanza de calidad.
4. Todavía no se han convocado ni por tanto resuelto
los concursos para la adjudicación de las nuevas rutas
que sean necesarias, por lo que no se puede determinar el
presupuesto que será preciso.
5. Las plantillas del profesorado para el curso próximo son las aprobadas en la Orden de 4 de febrero de
1997 («BOMEC» del 13 de marzo).
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
NOTA SOBRE ENSEÑANZAS DE 1.er Y 2.º CICLO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
EN LAS SECCIONES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN
1. Secciones de Educación Secundaria en las que se
impartirá 1.º y 2.º Ciclo de ESO a partir del curso
1997/98 en la Comunidad Autónoma de Aragón:

184/007992
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: Regulación de la función de los docentes itinerantes.
Respuesta:
La normativa que en la actualidad regula la organización y funcionamiento de las itinerancias en los centros
de Educación Infantil y Primaria, en especial los Colegios Rurales Agrupados, se cita a continuación:
Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria
(«BOE» de 20 de febrero).
Orden de 29 de febrero de 1996 («BOE» de 9 de marzo) por la que se modifican las Órdenes de 29 de junio de
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1994 por las que se aprueban la organización y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, y de los Institutos de Educación Secundaria.
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno, sobre indemnizaciones por razón del servicio
(«BOE» de 19 de marzo).
(En lo que afecta a derechos de indemnizaciones, fundamentalmente en lo referido a la percepción de dietas y
gastos de locomoción).
Indicaciones de la Dirección General de Centros a las
Direcciones Provinciales del Departamento sobre criterios a seguir en la organización de itinerancias del profesorado en la red de centros públicos de educación infantil
y primaria (15 de septiembre de 1994).
Dada la diversidad de circunstancias y variables que
al respecto se dan en las distintas provincias que integran
el ámbito de gestión de este Ministerio, estas Indicaciones recogen de manera expresa la necesidad de que cada
Dirección Provincial, oída la Junta de Personal, adapte lo
en ellas contenido a sus circunstancias concretas y a las
situaciones excepcionales que puedan presentarse.
La experiencia acumulada en torno a la aplicación de
la normativa mencionada, demuestra la operatividad de
la misma, siempre con la salvedad de problemas puntuales que aparecen en la gestión diaria.
Por todo ello, en estos momentos no se considera necesaria la elaboración de nueva normativa reguladora de
la función de los profesores itinerantes.
La incorporación de profesores de secundaria a las itinerancias puede perfectamente gestionarse a través de la
normativa vigente. Ahora bien, si en el futuro se presentaran situaciones que hicieran inviable, insuficiente o inadecuada la actual normativa, en su momento se procederá
a la elaboración de las normas reguladoras que tales situaciones exijan.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007994
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: Retraso en el cobro de las dietas correspondientes a los miembros de los tribunales de oposiciones para
el acceso a los cuerpos docentes.
Respuesta:
El artículo 9 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, esta-

blece que «dieta es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia
fuera de la residencia oficial en los casos previstos en el
artículo 5 del presente Real Decreto» (comisiones de servicio con derecho a indemnización).
Por lo que se refiere al abono de estas indemnizaciones, no existe ningún pago pendiente de abono en ninguna provincia del territorio gestionado por el Ministerio de
Educación y Cultura donde se celebraron pruebas selectivas.
El artículo 31.1 del citado Real Decreto, entiende por
«asistencia, la indemnización reglamentaria que, de
acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes, procede abonar por ...b) Participación en tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal o de pruebas cuya superación sea necesaria para el
ejercicio de profesiones o para la realización de actividades».
El abono de estas indemnizaciones se tramita por parte de la Dirección General de Personal y Servicios del
mismo modo que en procesos anteriores, si bien el crédito disponible para algunos de los conceptos que permiten
su abono era notoriamente insuficiente, lo que obliga a
realizar las modificaciones presupuestarias necesarias al
objeto de dotar el crédito con recursos suficientes que
permitieran sufragar los gastos ocasionados:
Crédito inicial: 197.945.000 pesetas.
Gasto: 468.096.000 pesetas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del
Real Decreto 236/1988, con fecha 10 de junio de 1996
fue solicitada la preceptiva autorización de asistencias al
Ministerio para las Administraciones Públicas, dicha autorización fue comunicada con fecha 26 de septiembre de
1996.
Con fecha 11 de noviembre de 1996 fue comunicada
la aprobación de los expedientes de modificaciones presupuestarias que permitieron dotar al crédito para hacer
frente a los gastos.
Con fecha 26 de noviembre de 1996 se inició el expediente económico ante la Intervención Delegada de Hacienda en el Departamento.
A 31 de diciembre todas las provincias donde se celebraron pruebas habían recibido los oportunos libramientos fiscalizados, excepto los correspondientes a las Direcciones Provinciales en Baleares, Zaragoza y la
Subdirección Territorial de Madrid-Norte, cuyos documentos contables ADOK fueron reparados por la mencionada Intervención delegada, con fecha 21 de enero de
1997.
El Real Decreto 612/1997, de 25 de abril («BOE» del
26), de desarrollo del artículo 63 citado, concreta las circunstancias y requisitos que han de cumplir las obligaciones de ejercicios anteriores para que puedan imputarse
a créditos del ejercicio corriente y establece el procedimiento y documentación necesaria para solicitar al Ministerio de Economía y Hacienda la autorización de imputación de dichas obligaciones.
Según instrucciones de la Oficina Presupuestaria del
Ministerio de Educación y Cultura1 de 29 de abril de
1997, la Dirección General de Personal y Servicios remi-
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tió con fecha 9 de mayo la documentación necesaria para
la autorización oportuna por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.
En este momento la Dirección General de Personal y
Servicios está pendiente de la comunicación por parte de
la citada Oficina Presupuestaria de la autorización para
imputar dichas obligaciones al presupuesto corriente.
Una vez recibida se procede inmediatamente a iniciar el
nuevo expediente económico ante la Intervención Delegada en el Departamento.
Las cuantías de las obligaciones pendientes de abono,
por Direcciones Provinciales y conceptos presupuestarios
son las siguientes:
Asistencias a Tribunales de Maestros
Baleares: 832.918 pesetas.
Madrid-Norte: 665.152 pesetas.
Zaragoza: 238.777 pesetas.

mente indica que se trata de un sueldo o de una retribución básica. Lo lógico y lo correcto hubiera sido compensar mediante el pago de una gratificación que es un concepto totalmente legal, si bien excepcional con la única
limitación de no poder ser fijas en su cuantía ni periódicas en su vencimiento.
Los funcionarios no pueden percibir «compensaciones económicas» en concepto de sueldo, además de no
poder percibir dos sueldos por el ejercicio de un único
puesto de trabajo (en este caso de Maestro).
Pero todavía más grave que lo anterior fue el hecho
de que el Presupuesto para 1995 no contenía en el programa de gasto 421B ninguna partida presupuestaria adicional para posibilitar siquiera teóricamente la viabilidad
de las compensaciones económicas toda vez que de haber
existido el crédito se podría haber buscado su ubicación
idónea en el Presupuesto, mediante una modificación
presupuestaria.
Resulta necesario recordar en este punto el contenido
del artículo 60 de la Ley General Presupuestaria, que literalmente dice:

Asistencias a Tribunales de Secundaria
«No podrá adquirirse compromisos de gasto por
cuantía superior al importe de los créditos autorizados en
los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los
actos administrativos y las disposiciones generales con
rango inferior a Ley que infrinjan la expresada norma,
sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.»

Baleares: 23.284.315 pesetas.
Madrid-Norte: 6.623.992 pesetas.
Zaragoza: 8.174.114 pesetas.
Total: 39.819.268 pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Todos los problema acontecidos a partir de entonces
han tenido su origen precisamente en los dos hechos señalados:
— la falta de dotación presupuestaria de la operación, y
— la errónea imputación de la aplicación presupuestaria.

184/007995
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: Retraso en el cobro de las gratificaciones debidas a los maestros tutores de las prácticas de magisterio.
Respuesta:
Por Resolución de 15 de febrero de 1995 («BOE» del
23) la entonces Secretaría de Estado de Educación publica una convocatoria para aquellos centros docentes de
Educación Infantil, Primaria y Educación Especial que
deseasen colaborar en el desarrollo de las Prácticas de
iniciación docente, necesarias para la obtención del título
de Magisterio. El apartado vigésimo tercero de la Resolución citada precisaba que los Maestros tutores de Prácticas, recibirán una compensación económica con cargo a
la aplicación presupuestaria 18.05.42lB.120.
Técnicamente hablando la aplicación presupuestaria
elegida para el pago de una «compensación económica»
es un verdadero despropósito. El concepto 120 única-

Debe señalarse ya que con fecha 10 de junio actual se
remitieron a las Direcciones Provinciales las correspondientes Resoluciones autorizando el pago de las gratificaciones por las tutorías de Magisterio realizadas. Para poder llegar a esta situación se procedió, con fecha 30 de
enero de 1997, a tramitar un expediente de modificación
presupuestaria a través del cual se dotaban presupuestariamente 350 millones de pesetas en concepto de gratificaciones (aplicación 18.05.421B.151).
El referido expediente fue autorizado por el Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda con fecha 19 de
mayo de 1995, habiéndose financiado su coste mediante
la utilización de plazas vacantes dotadas dentro del capítulo I.
Finalmente y por lo que se refiere al período transcurrido desde 1995 hasta junio de 1997, debe señalarse, como ya se avanzó, que el P/1995 carecía de cobertura presupuestaria para la atención de las prácticas de
Magisterio. Durante 1996 existió una prórroga presupuestaria en cumplimiento del artículo 143.4 de la Constitución, con lo que la situación por lo que a los créditos
de capítulo I se refiere, fue idéntica a la de 1995. Se solicitó no obstante en este último año un informe del Ministerio de Economía y Hacienda que corroboró la falta de
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idoneidad del concepto retributivo elegido para materializar el pago de la compensación económica.
En resumen y como conclusión, el retraso en el pago
de las gratificaciones por tutoría de las Prácticas de Magisterio tuvo su razón de ser en, por una parte y sobre todo, la falta de dotación presupuestaria en los años 1995 y
1996, y en un error técnico en la imputación del crédito
que debía asumir el pago.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008002
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 Medio Ambiente.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Conservación de la Naturaleza, tiene previsto invertir 450 millones de pesetas en trabajos de restauración hidrológico-forestal y conservación y mejora de la
cubierta vegetal protectora en 1997, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo del Convenio de Cooperación establecido a tales efectos, de los cuales, 200 millones
aproximadamente corresponden a la provincia de Cáceres.
El grado de ejecución a junio de 1997 alcanza el
44,5%, correspondiente a 88,7 millones de pesetas, en fase de obligación y pago, y el 91,5%, correspondiente a
183 millones de pesetas, en fase de autorización y compromiso de gasto, estando el resto de la inversión prevista pendiente de fiscalización y aprobación.
Las inversiones que está previsto realizar por parte de
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Cáceres durante el ejercicio 1997 son las que se
reflejan en el anexo adjunto.
El Instituto Tecnológico Geominero de España del
Ministerio de Medio Ambiente, durante 1996 realizó las
siguientes inversiones en la provincia de Cáceres:
Proyecto «Estudio geológico a escala 1:50.000 de las
hojas números 553, 554, 555, 556, 576 y 579 del Mapa
Geológico de España 2.ª Serie MAGNA», por un importe total de 97.042.835 pesetas, ejercicios 1992 a 1996,
correspondiendo una inversión en 1996 de 20.173.913
pesetas. El área de estudio de estas hojas se refiere casi
en su totalidad a la provincia de Ávila, comprendiendo
superficies menores de las provincias de Salamanca, Cá-

ceres y Toledo. Concretamente en la provincia de Cáceres se realizó una inversión durante 1996 de 1.798.087
pesetas.
El fin principal de dicho proyecto fue la confección
del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000 de las
hojas números 553 (Béjar), 554 (Piedrahita), 555 (Navatalgordo), 556 (Navaluenga), 576 (Cabezuela del Valle),
y 579 (Sotillo de la Adrada), así como de los correspondientes estudios complementarios de petrología ígnea y
metamórfica, geoquímica, geocronología, sedimentología
y estratigrafía, tectónica, geomorfología, neotectónica y
puntos de interés geológico.
En el presente año 1997 no hay prevista ninguna inversión en la provincia de Cáceres.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales tiene
adscrita la finca conocida como «Lugar Nuevo» en el término municipal de Serradilla (Cáceres). Esta finca se encuentra ubicada en el Parque Natural de Monfragüe y, en
consecuencia, las actuaciones a desarrollar deben adecuarse a lo previsto en el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque, cuya competencia está atribuida a la Junta de
Extremadura.
La dotación presupuestaria destinada a inversiones en
el presupuesto del Organismo para el presente ejercicio
es de cuatro millones de pesetas (4.000.000 de pesetas),
encontrándose el proyecto correspondiente en fase de tramitación.
Asimismo, dentro del Programa de Recuperación de
Pueblos abandonados, parte de las actuaciones se realizan en Jarandilla. Se trata de una actividad que desarrolla
un convenio entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Educación y Cultura y el Organismos Autónomo
Parques Nacionales. Las inversiones para este año ascienden a unos diez millones de pesetas (10.000.000 de
pesetas).
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

Por otra parte, en los Presupuestos Generales del Estado también figuran otros Proyectos de Inversión Pública (PIP) que, si bien no tienen asignación específica a la
provincia de Cáceres, repercuten sobre la misma:
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184/008006
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 Educación y Cultura, en
materia de educación.
Respuesta:

(1) Estas cantidades se han incluido en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente al pago de liquidaciones correspondientes a actuaciones
relacionadas con las obras principales, puesto que las presas se encuentran ya totalmente terminadas.

Finalmente, debe asimismo añadirse que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene prevista, con cargo a
sus fondos propios, una partida de unos 372 millones de
pesetas para la provincia de Cáceres.

En anexo I se remite relación de las inversiones que
ya han sido autorizadas, especificando su grado de ejecución al 15 de junio.
En anexo II se relacionan las inversiones previstas para
la provincia de Cáceres en el Programa Presupuestario
4220. «Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación», Capítulo 6, detallando su grado de ejecución a fecha actual.
En anexo III se remite el grado de ejecución de las inversiones realizadas por el Consejo Superior de Deportes
en la provincia de Cáceres.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008007
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 Educación y Cultura, en
materia de Cultura.
Respuesta:
En relación con la pregunta parlamentaria formulada
por la señora Diputada, sobre grado de ejecución de las
inversiones previstas en materia de cultura en Cáceres se
informa:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
El Instituto del Patrimonio Histórico Español tiene en
ejecución dentro del ejercicio 1997 las siguientes intervenciones:
— Monasterio de Guadalupe (20,9 millones de pesetas). Las obras de restauración han comenzado en el mes
de mayo y siguen el curso previsto.
— Castillo de Trebejo (2,2 millones de pesetas). Se
trata de una obra ya finalizada. La inversión prevista para
este año se refiere a la liquidación.
— Monasterio de Yuste. Está en curso una obra de
emergencia por un montante de 50 millones de pesetas, a
la que es necesario añadir 2,5 millones más para cubrir
los honorarios.
La inversión correspondiente al ejercicio actual tiene
además algunas partidas por definir (como las de las
«pinturas murales del Monasterio de Guadalupe» o uno
de los Retablos del Monasterio de Yuste). Asimismo las
que puedan acordarse dentro del Plan de Catedrales, sean
las emergencias a cargo del presupuesto ordinario del
Ministerio de Educación y Cultura, sean las que se llevarán a cabo con cargo al 1% cultural, donde está programada, por ejemplo, la Catedral de Plasencia.

estanterías para albergar los fondos documentales. Por
diversas necesidades del edificio ha habido que realizar
una inversión total de 63.015.370 pesetas.
Durante el año 1997 no se tiene previsto realizar ninguna inversión.
— Biblioteca Pública del Estado en Cáceres. Se ha
invertido en 1997 la cantidad de 448.074 pesetas en la liquidación de las obras realizadas en 1996 en la fonotecavideoteca de la misma.
La Dirección General lleva a cabo sus principales actuaciones e inversiones por medio de las diversas convocatorias de ayudas a la edición, librerías y distribuidores,
revistas de pensamiento y cultura e instituciones culturales.
Dichas convocatorias publicadas en el «Boletín Oficial del Estado», los días 8 y 9 de abril, se encuentran en
fase de tramitación, por lo que se desconocen las actuaciones que tendrán lugar hasta que no se publiquen sus
respectivas Resoluciones.
No obstante para el año 1997, y tomando como referencia las inversiones llevadas a cabo por la Dirección
General durante el año 1996 en dotaciones bibliográficas
a las bibliotecas públicas del Estado y bibliotecas públicas municipales y escolares de Alicante, se estima una
inversión de libros por un coste aproximado de 4.000.000
de pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008036
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, desde el curso 1990-1991 hasta el
curso 1996-1997, del presupuesto destinado a las Escuelas Oficiales de Idiomas del territorio gestionado por el
Ministerio de Educación y Cultura.
Respuesta:

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas

Se remite en anexo la información solicitada por S. S.

— Archivo Histórico Provincial. En el año 1996 se
la ha dotado de los sistemas de detección de incendios y

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008055 y 184/008061

184/008056 y 184/008057

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).
Asunto: Previsión de proyectos de nueva creación de Escuelas-Taller y Casas de Oficio, y de alumnos que se beneficiarán de estos programas de empleo-formación para
1997 a nivel nacional.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsiones de proyectos de nueva creación de
Casas de Oficio y Escuelas-Taller y de alumnos que se
beneficiarán de estos programas de empleo-formación
para 1997 en la provincia de Málaga.

Respuesta:

Respuesta:

La previsión de proyectos de nueva creación para 1997
de Escuelas Taller y Casas de Oficios es conjunta para las
dos modalidades, siendo de 580 proyectos con 21.448 alumnos. No se puede separar en dicha previsión una modalidad
de otra, ya que dependerá de las solicitudes que se presenten.
Las nuevas aprobaciones producidas en los años 1992
a 1996, se facilitan en el anexo adjunto.

La previsión para 1997 de creación de nuevos proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios en la provincia
de Málaga es conjunta para las dos modalidades, siendo
de 25 proyectos con 900 alumnos.
El número de aprobaciones de nuevos proyectos en
los años 1992 a 1996 se facilita en anexo adjunto.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS

ANEXO
PROVINCIA DE MÁLAGA
ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS
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184/008068
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: Escuelas-Taller de nueva creación puestas en
funcionamiento en la provincia de Málaga entre el cuarto
trimestre de 1996 y el primer trimestre de 1997.
Respuesta:
Las Escuelas Taller y Casa de Oficios que iniciaron su
funcionamiento en Málaga entre el cuarto trimestre de
1997 se facilitan en anexo adjunto.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

lenciana por Reales Decretos 2093/1983, de 28 de julio,
en materia de educación y 2633/1985, de 20 de noviembre, en materia universitaria, respectivamente, únicamente se gestionan por el Ministerio de Educación y Cultura
materias culturales, deportivas y de investigación científica y técnica.
1. Dentro del ámbito cultural se informa de las siguientes inversiones:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
El Instituto del Patrimonio Histórico Español lleva
actualmente a cabo una intervención en la Catedral de
Orihuela. Se han reanudado las obras de restauración en
una de las portadas y el claustro de la Catedral de
Orihuela, para las que en este ejercicio está prevista una
inversión de 31,5 millones de pesetas, con lo que la obra
quedará finalizada.
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas

ANEXO
PROVINCIA DE MÁLAGA
ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS QUE INICIARON SU FUNCIONAMIENTO ENTRE EL CUARTO TRIMESTRE DE 1996 Y EL PRIMER TRIMESTRE
DE 1997

184/008091
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: Bartolomé Nuñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Inversiones llevadas a cabo durante el año 1996
por el Ministerio de Educación y Cultura en la provincia
de Alicante.
Respuesta:
Al haberse efectuado el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Va-

Durante 1996 se ha invertido en la Biblioteca Pública
del Estado en Alicante, la cantidad de 1.332.348 pesetas,
desglosado de la siguiente forma:
Material bibliográfico y audiovisual: 251.878 pesetas.
Material informático: 1.080.470 pesetas.
No está previsto realizar ninguna inversión en dicha
Biblioteca durante 1997.
La Dirección General lleva a cabo sus principales actuaciones e inversiones por medio de las diversas convocatorias de ayudas a la edición, librerías y distribuidores,
revistas de pensamiento y cultura e instituciones culturales.
Dichas convocatorias publicadas en el «Boletín Oficial del Estado», los días 8 y 9 de abril, se encuentran en
fase de tramitación, por lo que se desconocen las actuaciones que tendrán lugar hasta que no se publiquen sus
respectivas Resoluciones.
No obstante para el año 1997, y tomando como referencia las inversiones llevadas a cabo por la Dirección
General durante el año 1996 en dotaciones bibliográficas
a las bibliotecas públicas del Estado y bibliotecas públicas municipales y escolares de Alicante, se estima una
inversión de libros por un coste aproximado de 4.000.000
de pesetas.
Durante el año 1996 se enviaron lotes de libros a las
bibliotecas públicas y escolares de Alicante que a continuación se detallan por un importe global aproximado de
3.700.000 pesetas:
Biblioteca Pública del Estado de Alicante.
Instituto de Formación Profesional Los Espeñetas
(Orihuela).
Instituto de Formación Profesional El Palmeral
(Orihuela).
Instituto de Formación Profesional de Torrevieja.
Instituto de Bachillerato Hermanos Amorós (Villena).
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Instituto de Bachillerato Pedro Ibarra Ruiz (Elche).
Instituto de Bachillerato Vega Baja (Callosa del Segura).
Instituto Politécnico Sixto Marco (Elche).
Instituto de Educación Secundaria Algatera.
Biblioteca Pública Fernando Galiana Carbonell, de
Xixona.
Biblioteca Pública de Castalla.
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
1. Las subvenciones otorgadas en 1996 han sido:

Programa Doctorado de Calidad: 9.422.910 pesetas.
Gastos de Viaje de T. Extranjero: 275.000 pesetas.
Incorporación de Doctores: 18.462.068 pesetas.
Acciones de Política Científica: 8.000.000 de pesetas.
Proyectos de Investigación: 101.721.666 pesetas.
Reuniones Científicas: 3.400.000 pesetas.
Sabáticos: 4.295.000 pesetas.
Tasas: 2.033.110 pesetas.
Respecto de las inversiones previstas en la misma
provincia para el año 1997 son, hasta el momento presente, las siguientes:
Acciones integradas: 2.770.000 pesetas.
Incorporación de Doctores: 31.520.805 pesetas.
Infraestructura: 9.331.000 pesetas.
Proyectos de Investigación: 7.631.150 pesetas.
Sabáticos: 5.430.000 pesetas.

Asociaciones sin fines de lucro:
Patronato Nacional del Misterio de Elche: 1.000.000
de pesetas.
Festivales no nominativos

Dirección General de Investigación y Desarrollo

IV Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos: 15.000.000 de pesetas.
IV Festival de Teatro y Música Medieval de Elche
(Ayuntamiento de Elche): 2.000.000 de pesetas.
2. Inversiones:
Acuerdo Fomento-Educación y Cultura (antes
MOPTMA-Cultura)
Año 1996: Teatro Circo de Orihuela: 15.929.375 pesetas.
Año 1997: Teatro Circo de Orihuela: 2.854.625 pesetas.
2. Consejo Superior de Deportes
Durante el ejercicio 1996, no se tramitó inversión alguna en la provincia de Alicante en infraestructuras.
En el año 1997, y dentro del capítulo de transferencias a Corporaciones Locales, como consecuencia de la
resolución de la Convocatoria de subvenciones a Corporaciones Locales para instalaciones deportivas de uso público e interés federativo, se tiene prevista la construcción de un pabellón polideportivo en Monóvar
(Alicante), con una inversión en el presente ejercicio de
21.686.998 pesetas.

Los Fondos del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo no se reparten por provincias y Comunidades
Autónomas. Su distribución se hace en función de convocatorias públicas en el «Boletín Oficial del Estado» y
después de superar un proceso de evaluación las peticiones presentadas.
Teniendo en cuenta que las convocatorias con cargo a
los presupuestos de 1997 no se han publicado en su totalidad y las publicadas no están resueltas, es impensable
determinar cuántas solicitudes correspondientes a la provincia de Alicante se resolverán favorablemente.
Para 1997 hay adquiridos compromisos correspondientes a ejercicios anteriores y que deberán hacerse
efectivos durante el presente ejercicio.
Los compromisos adquiridos así como los proyectos a
que pertenecen figuran en anexo.
Se adjunta también relación de la inversión realizada
en 1996, tanto en Fondos FEDER como proyectos.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/008095
3. Secretaría de Estado de Universidades, Investigación
y Desarrollo
Dirección General de Enseñanza Superior
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para
1996, Programa 541 A. «Investigación Científica» y a través de su capítulo 7.º llegó a la provincia de Alicante la
cantidad de 150.199.754 pesetas, con el siguiente desglose:
Acciones Integradas: 1.740.000 pesetas.
Convenio CNRS-DGICT: 850.000 pesetas.

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: Sabaté Ibarz, Francesc Xavier (G. S).
Asunto: Pago por las centrales nucleares del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE), correspondiente a los
ejercicios de 1992 a 1995, a los Ayuntamientos de los
municipios periféricos de las mismas.
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Respuesta:

184/008099

En el «Boletín Oficial del Estado» del pasado sábado
28 de junio se publicó el Real Decreto 902/1997, de 16
de junio, por el que se dictan normas para la distribución
de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a la actividad de producción de
energía eléctrica en centrales nucleares devengadas con
anterioridad al 1 de enero de 1996.

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

Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Morlán Gracia, Víctor (G. S).
Asunto: Posibilidad de destinar recursos públicos al concierto solicitado por el colegio privado existente en el Valle del Alto Esera, en la provincia de Huesca.
Respuesta:

184/008097
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: Implantación del segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) en Almudevar (Huesca).
Respuesta:
La Sección de Educación Secundaria de Almudevar
(Huesca) continuará impartiendo el próximo curso
1997/98 el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo previsto en el momento de su
creación.

Una vez cumplimentados los trámites procedimentales establecidos en la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1996 («BOE» del 16 de enero de 1997), por la que
se dictan normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 1997/98,
con fecha 14 de mayo de 1997 se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden Ministerial de 9 de mayo de
1997, por la que se resuelve la renovación y el acceso al
régimen de conciertos educativos de los Centros docentes
privados.
La citada Orden de 9 de mayo de 1997 aprueba el acceso al régimen de conciertos educativos del Centro de
Educación Secundaria «Valle de Benasque», con domicilio en avenida de Luchón, s/n, de Benasque (Huesca) para 4 unidades de Educación Secundaria Obligatoria.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008127

184/008098

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: Morlán Gracia, Víctor (G. S).
Asunto: Implantación del segundo ciclo de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO) en la sección de Castejón
de Sos (Huesca).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
obras de reforma en la Biblioteca Pública del Estado de
Tarragona.
Respuesta:

El próximo curso 1997/98 se impartirá el Primero y el
Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

Está prevista una inversión de aproximadamente
43.000.000 de pesetas en la construcción de una entreplanta en el semisótano de la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona para ampliar la capacidad de almacenamiento de libros. En estos momentos se está elaborando
el proyecto de ejecución de la obra.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/008138

184/008140

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 Segura, Lluís Miquel (G. S).

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
seguridad de presas en la Cuenca del Ebro (Catalunya).

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
mejora de regadíos y optimización recursos, Cuenca del
Ebro (Catalunya).

Respuesta:

Respuesta:

Al amparo del «Proyecto de Inversión Pública —PIP—
94.17.226.0005. Seguridad de presas en la cuenca del
Ebro» no está previsto llevar a cabo actuación alguna en
Cataluña.
No obstante lo anterior, en la actualidad está siendo
objeto de redacción la «Propuesta de clasificación de las
presas de titularidad estatal existentes en la Confederación Hidrográfica del Ebro en función del riesgo potencial» —presupuesto: 74,2 millones de pesetas—, así como la «Propuesta de clasificación de las presas de
concesionarios existentes en la Confederación Hidrográfica del Ebro en función del riesgo potencial» (presupuesto: setenta y cuatro millones ochocientas mil,
74.800.000 pesetas), estando previsto que ambos documentos se encuentren ultimados a principios de 1998.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Al amparo del Proyecto de Inversión Pública —PIP—
95.17.226.0030. Mejora de regadíos y optimización de
recursos en la cuenca del Ebro, y en lo que se refiere a
Cataluña, actualmente se encuentra en licitación por unos
5 millones de pesetas el proyecto de «Adecuación del canal internacional de Llivia (Gerona)».
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008141
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).

184/008139
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,
adaptación zonas embalses y ribera para usos sociales
Cuenca del Ebro (Catalunya).
Respuesta:

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
Obras de reposición en embalses, cuenca del Ebro (Catalunya).
Respuesta:
Al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«95/17/226/0035. Obras de reposición en embalses de la
cuenca del Ebro», y en lo que se refiere a Cataluña, se
encuentra en la actualidad pendiente de aprobación el
proyecto «Reparación de caminos y enclaves de acceso a
las galerías de la presa de Oliana (Lérida)», cuyo presupuesto es de unos cinco millones de pesetas (5.000.000
de pesetas).

Hasta la fecha, no está previsto llevar a cabo ninguna
actuación en Cataluña al amparo del Proyecto de Inversión Pública —PIP— 95.17.226.0005. Adaptación de zonas de embalses y riberas para usos sociales en la cuenca
del Ebro.

Madrid, 29 de julio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008143
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.

184/008145

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (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: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
mejora de abastecimiento y saneamiento varias prov.
Cuenca del Ebro (Catalunya).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).

Respuesta:
Hasta la fecha, no está previsto llevar a cabo ninguna
actuación en Cataluña al amparo del «Proyecto de Inversión Pública —PIP— 86.17.226.0020. Mejoras de abastecimiento y saneamiento en varias provincias de la
cuenca del Ebro».
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
trabajos de campo y estudio (Catalunya).
Respuesta:
El Proyecto de inversión 89/17/05/0400 Trabajos de
campo y estudio, incluido en el anexo de inversiones reales para 1997, prevé un gasto para 1997 en toda España
de cuatrocientos millones (400.000.000 de pesetas).
Dentro del citado proyecto, en Cataluña, tienen anualidad en 1997 superior a 50.000 pesetas los siguientes
trabajos:

Igualmente, dentro del citado proyecto de inversión, se prevé contratar, en el presente año, los siguientes trabajos:

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— 163 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

184/008150 a 184/008156, 184/008158 y 184/008162

Respuesta:

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

La cantidad consumida en fondos bibliográficos con
cargo al proyecto 93.24.08.0005 asciende a 5.222.134
pesetas.
Una vez distribuido en todo el territorio del Estado,
para Cataluña se han adquirido fondos bibliográficos por
una cuantía de 175.518 pesetas, que supone el 3,36% de
lo invertido totalmente.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Estado de ejecución de diversos Proyectos de Inversión en Catalunya.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los Proyectos de Inversión Pública —PIP— objeto
de interés por parte de Su Señoría no tienen asignación
presupuestaria con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 en Cataluña.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008175
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).

184/008157
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,
Otros Planes de Riegos en el Ebro (Catalunya).
Respuesta:
Al amparo del Proyecto de Inversión Pública —PIP—
86.17.006.1380. Otros planes de riego en la cuenca del
Ebro, se encuentra en la actualidad pendiente de habilitación económica el proyecto de modificación número 1
del denominado «Reparación de la acequia de La Huerta
de Ponts (Lérida)», por unos tres (3) millones de pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
liquidaciones y previsiones de precios en obras de bibliotecas públicas del Estado (Catalunya).
Respuesta:
En este año se ha certificado la cantidad de 60.056.760
pesetas, correspondiente a la liquidación del proyecto de
ejecución del nuevo edificio de la Biblioteca Pública del
Estado en Lérida. Queda pendiente de abonar durante
1997 la suma de 1.406.832 pesetas por honorarios de liquidación del mencionado proyecto.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008176
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).

184/008174
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: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
inversiones de reposición en varios archivos (Catalunya).
Respuesta:

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).

En relación con la pregunta formulada por el señor
Diputado, se informa:

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
adquisición fondos bibliográficos (Catalunya).

Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona. Equipamiento: 14.900.000 pesetas.
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Archivo Histórico Provincial de Lérida. Equipamiento: 246.000 pesetas.

ción en Bienes Culturales de Cataluña en dicho proyecto
de inversión.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008177

184/008207

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 Segura, Lluís Miquel (G. S).

AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
inversiones producto del 1% cultural (artículo 68 Ley
16/1985; del Patrimonio Histórico Español) (Catalunya).

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión
Obras reposición canal de Aragón y Catalunya.
Respuesta:

Respuesta:
Respecto al concepto presupuestario 1% cultural, incluido en el programa 438D «Protección del Patrimonio
Histórico», dotado con un crédito inicial de 25 millones
de pesetas, está dedicado íntegramente a la elaboración
de la campaña de inventario de los bienes muebles de la
Iglesia, campaña iniciada en 1986 y que trata de relacionar los bienes en posesión de la misma para su posterior inclusión en el Inventario General o su declaración como BIC. El montante total se distribuye entre las
Comunidades Autónomas que quieren participar
(1.400.000 pesetas cada una, aproximadamente), que
designa una entidad sin ánimo de lucro para realizar estos trabajos.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con el Proyecto de Inversión Pública
—PIP— 86.17.226.0090. «Obras de reposición del canal de Aragón y Cataluña», actualmente se encuentra
en licitación el «Ensanche y protección de puentes en
los puntos kilométricos 30,00 y 109,00 (Huesca)», cuyo presupuesto es de unos quince (15) millones de pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008226
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.

184/008178

AUTOR: Jóver Presa, Pedro (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: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
archivo de la Corona de Aragón. Reforma estructural de
la primera sede.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).

Están previstas importantes inversiones en el Archivo
de la Corona de Aragón, las cuales se concretarán a cabo
una vez se constituya formalmente el Patronato del referido Archivo.

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
liquidaciones, revisiones de precios y diversas actuaciones de restauración de bienes culturales (Catalunya).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada al Gobierno
por el señor Diputado, se informa que en el ejercicio
1997 no está programada ninguna actuación de restaura-

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008227

AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).

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

Asunto: Defensa del programa español en «Salónica capital europea de la cultura 1997».

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Jóver Presa, Pedro (G. S).

La estructura y funcionamiento de las «Ciudades Europeas de la Cultura» no prevén la existencia de programas nacionales que tengan que ser defendidos por entidades públicas o privadas. Antes bien, se trata de un
proyecto de cooperación en el que tradicionalmente el
consorcio organizador del evento es plenamente soberano a la hora de establecer y decidir la programación definitiva, sin injerencias respecto a contenidos que pudieran
proceder de órganos ajenos al citado Consorcio. Tal ha
sido el caso de Salónica en 1997, como fue el caso en capitales culturales celebradas con anterioridad.
En atención a lo anteriormente expuesto, el Ministerio
de Educación y Cultura no ha participado ni ha sido representado en la definición del llamado «programa español».
Por el contrario, una vez definido con plena independencia
por sus organizadores el contenido español del programa
de Salónica 97, el Ministerio de Educación y Cultura ha
respondido a la solicitud de colaboración formulada por
las autoridades tesalonicenses para buscar fórmulas que
permitan hacer una realidad dicho contenido español,
comprometiéndose para ello a la financiación de algunas
de las partidas previstas por los organizadores en relación
con los mencionados contenidos. Los contactos con el
Consorcio de Salónica 97 han sido realizados por la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural y
la del Libro, Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de
Educación y Cultura, que tiene previsto invitar a cuatro escritores a tal evento elegidos con el criterio de respeto a la
pluralidad cultural y lingüística de nuestro país con la colaboración de la Embajada de España en Atenas.

Asunto: Estado de ejecución del proyecto de inversión,
Universidades de Catalunya. Expropiaciones.
Respuesta:
En base a la atribución de competencias encomendadas a la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo
Escolar, hoy Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, el Organismo tramitó en su
día los expedientes de expropiación de terrenos destinados a las Universidades Autónoma y Politécnica de Barcelona.
Conforme al Decreto 305/85, de 6 de febrero («BOE»
núm. 62, de 13 de marzo), sobre traspaso de servicios de
la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de Universidades, el Estado asume la obligación de realizar los pagos derivados de las expropiaciones no liquidadas, cuya tramitación se hubiese
iniciado antes del 1 de febrero de 1985.
En este sentido, se han venido incluyendo en el presupuesto de este Organismo, las siguientes partidas presupuestarias, con las que se ha abonado diferencias de justiprecios,
intereses de demora y otras obligaciones reconocidas judicialmente:
— En los años 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990, doscientos millones de pesetas.
— En el año 1991, cincuenta millones de pesetas.
— En el año 1992, no hubo consignación presupuestaria.
— En el año 1993, veintisiete millones ochocientas
mil pesetas.
— En los años 1994 y 1995, trescientos dieciséis millones de pesetas, respectivamente.
— En el año 1996, con cargo al crédito extraordinario aprobado por el Real Decreto Ley 12/1996, de 12 de
julio, se han satisfecho obligaciones derivadas de las expropiaciones llevadas a cabo para las Universidades de
Barcelona, Autónoma y Politécnica, un total aproximado
de ochocientos setenta millones de pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008242
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, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008245
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: Comisión de asesoramiento y evaluación de las
convocatorias de 1995 y 1996 que estudia las ayudas para el fomento de la traducción y edición entre lenguas
oficiales españolas de obras de autores.
Respuesta:
Por resolución de 13 de julio de 1995 («BOE» 4-8-95)
y Orden de 19 de junio de 1996 («BOE» 19-7-96) fueron
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concedidas las ayudas a la traducción y edición correspondientes a 1995 y 1996, en las que se señala la composición de la Comisión de Asesoramiento, las Instituciones que han propuesto su nombramiento y la relación de
ayudas concedidas, con especificación de editoriales, importe y obras.
En 1995 y 1996 fueron presentadas, respectivamente,
36 y 42 solicitudes, siendo concedidas, 23 y 24 ayudas,
también respectivamente.
Para la concesión de las ayudas, además de la cuantía
del presupuesto asignado al correspondiente programa
presupuestario, que condiciona las obligaciones que pueden contraerse con cargo al mismo, y excluidas aquellas
solicitudes que no aportaban contrato con el traductor,
estaban ya editadas o no cumplían otros requisitos exigidos en la Orden de convocatoria, la Comisión valoró las
peticiones de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Lo que de nueva aportación representa para el
acervo cultural teniendo en cuenta la oferta existen en el
mercado.
b) El interés cultural de la obra cuya traducción se
propone.
c) Si la obra ya ha sido traducida a la misma lengua,
la calidad de la traducción o traducciones de que ha sido
objeto.
d) Las garantías sobre la calidad de la traducción.
e) La distribución principal y mayoritaria a través de
librerías.
f) Las características técnicas (encuadernación, formato, ilustración, etcétera).
g) Se valoraron positivamente aquellas obras que,
por su importancia para el conocimiento del patrimonio
bibliográfico y documental español, se consideraba necesario mantener disponibles para su adquisición y lectura
por los ciudadanos.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

plia que coordina la Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural. Asimismo son tenidas en cuenta
las sugerencias que hacen el Ministerio homólogo venezolano, así como nuestra Embajada en aquel país.
Actualmente se está considerando el experto que
coordinará dicha exposición. Se está localizando en Caracas el lugar más indicado para exhibir la muestra, según los requerimientos técnicos definidos por la mencionada Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Una vez definido el local, se abordará el diseño de la
misma, mobiliario, etcétera.
En cuanto a los contenidos de la exposición serán los
siguientes:
1. Muestra bibliográfica de 5.000 títulos monográficos.
2. Selección de revistas de cultura, pensamiento y
ciencias en general.
3. Stand de información bibliográfica, basada principalmente en la base de datos automatizada «Libros Españoles en venta».
4. Exposición de ilustradores infantiles.
5. Mesas redondas en las que participarán autores
españoles y venezolanos, en las que se hablarán de los
puntos de interés común en la literatura actual.
La muestra contará, como ya se ha dicho, de 5.000
monografías de autores españoles de todas las lenguas del
Estado. Las materias serán, preferentemente, la literatura
en todos sus géneros, infantil y juvenil, ciencias humanas
y sociales y ciencia y tecnología. Serán libros seleccionados con criterios de actualidad y de calidad, puesto que se
trata de dar una visión de las líneas por las que discurre la
creación y el pensamiento en la España actual.
Las actividades girarán en torno a la presencia de los
autores españoles que participen en ella, cuya selección
tendrá muy en cuenta la diversidad cultural y lingüística
española. Como ya se ha dicho se programarán mesas redondas en las que intervendrán autores venezolanos, se
hablará sobre aquellos temas más relevantes planteados
en torno a los géneros literarios y el pensamiento actual.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008247
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/008248
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).

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

Asunto: Personas o entidades encargados de programar la
exposición «Letras de España».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).

Respuesta:
La programación de la exposición «Libros de España» —no «Letras de España», como erróneamente aparece en la pregunta— la realiza la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas de la Secretaría de Estado
de Cultura, en el marco de una muestra cultural más am-

Asunto: Réplica de las cuevas de Altamira.
Respuesta:
La constitución de un consorcio como instrumento de
organización común para la realización del proyecto para
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la construcción de una nueva sede del Centro Nacional
de Investigación y Museo de Altamira, así como la ejecución de la réplica de la Cueva, constituye una novedad en
el procedimiento.
A esta novedad procedimental se refería la contestación a la pregunta anterior, es decir, antes de realizar un
nuevo consorcio con el objeto de cofinanciar una inversión en museos es preciso reflexionar sobre la primera
experiencia realizada.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008252
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: Proceso de admisión de alumnos de educación
infantil y primaria en la escuela pública.
Respuesta:

184/008249
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: Encuentros literarios en países de habla inglesa.
Respuesta:
Tal como se informaba en la respuesta número
184/4587, los encuentros literarios que se celebran en países de habla inglesa (Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda) se organizan siempre en colaboración con Instituciones radicadas en dichos países, tales como Instituto
Cervantes, Asociaciones de Hispanistas, Departamentos
de Lenguas Hispánicas de Universidades, Festivales Internacionales de Poesía, Congresos, etcétera.
Por tanto, la iniciativa de los programas y, en general,
el nombre de los escritores participantes es sugerido por
esas Instituciones. La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas estudia las propuestas, las valora y,
si lo considera necesario, sugiere otros nombres de acuerdo con los siguientes criterios:
Importancia del evento para la difusión de las letras
españolas.
Diversidad cultural y lingüística de los autores (narradores, ensayistas, poetas, dramaturgos, etcétera).
En anexo adjunto se relacionan los encuentros literarios que han tenido lugar en los años solicitados.
Madrid, 27 de agosto 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.

Como señala el Tribunal Constitucional en la Sentencia 90/1995, de 9 de junio, la preferencia o trato de favor
a los funcionarios públicos es contraria al principio de
igualdad, por no suponer una justificación objetiva y razonable.
Y lo mismo puede decirse de toda preferencia o trato de favor concedidos a los hijos de los empleados públicos, dado que la misma carece de todo carácter objetivo.
En conclusión, el Ministerio de Educación y Cultura
considera que la concesión de un punto por esta circunstancia, como criterio complementario en los procesos de
admisión de alumnos, no se adecua a las características
que para dicho criterio establece el Real Decreto
366/1997, ni parece acomodarse a la justificación objetiva y razonable que exige el Tribunal Constitucional en
los casos en que las normas establecen tratamientos desiguales.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008253
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: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).
Asunto: Presupuesto destinado a becas en los últimos
cinco años y en el presente curso en la provincia de Ciudad Real, así como el número de alumnos que se han beneficiado de los mismos.
Respuesta:
1. En primer lugar, se señala que el presupuesto destinado a becas en el ejercicio de 1997 no es un 20% menor que en los ejercicios anteriores, como afirma Su Señoría. Al contrario, el presupuesto para becas se ha
incrementado, como se puede comprobar en la Ley de
Presupuestos de 1997.
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Este año se mantienen como programas de este tipo:

3. Las previsiones no se realizarán a nivel provincial,
por lo que sólo están disponibles los datos nacionales.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008254
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: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).
Asunto: Número de jóvenes de la provincia de Ciudad
Real que se han beneficiado en los cinco últimos años del
programa de vacaciones escolares del Ministerio de Educación y Cultura, así como las alternativas propuestas por
el Gobierno ante su suspensión.

• Escuelas viajeras, que consisten en que durante una
semana, tres grupos de alumnos de distinta procedencia
conviven y conocen el entorno físico y socio-cultural de
una ruta previamente seleccionada.
• Recuperación de pueblos abandonados, se trata de
un proyecto educativo que pretende un acercamiento a la
vida rural de aquellos jóvenes que viven en un medio urbano mediante estancias en alguno de los pueblos que en
estos momentos están en esta situación.
• También se encuentran dentro de estas actividades
los Centros de Educación Ambiental que posee el Ministerio de Educación y Cultura, para llevar a cabo un Proyecto de Educación Ambiental orientado a la conservación y mejora del medio.
• Esta serie de actividades se complementan con los
Intercambios Escolares de niveles superiores y el programa Sócrates, Lingua y Acción E, para estudio de idiomas
en el extranjero.
Por tanto, los programas de Vacaciones Escolares están garantizados y con la mejor organización posible, la
más cercana al ciudadano, la de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas y con los programas añadidos
que, como se ha indicado, el Ministerio de Educación y
Cultura considera oportuno mantener.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. El número de jóvenes que se han beneficiado en
los últimos cinco años del Programa de Vacaciones Escolares es el que se relaciona a continuación:
Año 1992: 200.
Año 1993: 400.
Año 1994: 400.
Año 1995: 400.
Año 1996: 400.

184/008256
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 García, Jaime (G. S).

2. Las familias y los niños españoles van a contar este año con actividades suficientes en los Programas de
Vacaciones Escolares.
España es un Estado descentralizado. El Gobierno tiene unas determinadas competencias, las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos las suyas. El Programa
de Vacaciones Escolares al que se refiere su Señoría era
concurrente con los organizados por otras Administraciones.
Los Ayuntamientos y Comunidades llevan a cabo estas actividades con bastante más eficacia y mejores resultados que el Ministerio, lo cual es lógico desde la mayor
cercanía a los colectivos interesados.
Si se analizan las cifras, la actividad real está en esas
otras Administraciones. Por poner un ejemplo, la Consejería de Cultura de Castilla y León, destinará este año el
doble de recursos para vacaciones escolares de lo que dedicaba todo el Ministerio.

Asunto: Determinación de la Comunidad Autónoma y cargo que ocupa dentro del órgano de Gobierno de la misma,
el Consejero miembro del Consejo de Administración de
Electra de Viesgo, S. A., así como cuantía y concepto de
las retribuciones percibidas por el mismo durante 1997.
Respuesta:
En el Consejo de Administración de Electra de Viesgo, S. A., figura un miembro del órgano de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Cantabria en representación
de la misma, por lo que correspondería a dicha Comunidad considerar una petición de información como la realizada por Su Señoría.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008257

y francés, y adoptará todas las medidas necesarias para
ello.

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

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Previsión de inversiones en el «Plan Aznar para
la cultura» en Galicia, actuaciones para cada una de las
provincias y determinación de la cuantía y alcance de cada proyecto.
Respuesta:

184/008274
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.

La puesta en marcha de un plan cultural denominado
«Plan Especial de Inversiones Grandes Instituciones Culturales» fue aprobada en la sesión constitutiva de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales,
celebrada el 6 de marzo de 1997, bajo la presidencia del
Presidente del Gobierno.
Este Plan, cuyo objetivo es reforzar la conservación
del patrimonio histórico nacional, será financiado con
cargo a los fondos que hasta la fecha venían destinándose
a sufragar la adquisición de la Colección Thyssen-Bornemisza, y tendrá su reflejo y concreción para 1998 en el
Proyecto de Ley de Presupuestos que el Gobierno remitirá a las Cámaras.
Como ya se ha declarado reiteradamente, en este Plan
serán sin duda incluidas importantes inversiones en la
Comunidad de Galicia.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Razones para haber eliminado las ayudas adicionales a los alumnos beneficiarios de ayudas para cursos
de verano de francés e inglés en el extranjero.
Respuesta:
El Gobierno considera que el hecho de que los beneficiarios del programa asuman una parte de su coste —que
representa menos de la tercera parte del total del mismo— redundará, en efecto, en reducir sensiblemente el
elevado número de renuncias de última hora que se producían en años anteriores, muchas de ellas incluso sin
previo aviso, con el perjuicio que ocasionaba.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008275
184/008269 a 184/008272
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: Martinón Cejas, Antonio (G. S).

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

Asunto: Ayudas para cursos de inglés en agosto del año
1996.

Asunto: Cumplimiento de los puntos 1, 2, 3 y 4 de la
Proposición no de Ley relativa al incremento del número
y cuantía de las ayudas concedidas por el Ministerio de
Educación y Cultura para la realización de cursos de inglés y francés en el extranjero, aprobada por la Comisión
de Educación y Cultura el 20-05-97.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura manifiesta su
voluntad de cumplir el contenido de la Proposición no de
Ley relativa al incremento del número y cuantía de las
ayudas concedidas para la realización de cursos de inglés

Respuesta:
1. Se presentaron un total de 5.830 solicitudes de ayuda.
2. Del total de solicitudes de ayudas presentadas se
denegaron 3.638 solicitudes.
3. Se produjeron 207 renuncias a la ayuda concedida.
4. 204 alumnos presentaron la renuncia con tiempo
suficiente para ser adjudicada su plaza a otro alumno que
no la había obtenido anteriormente.
5. 3 alumnos no presentaron la renuncia con tiempo
suficiente, no lográndose adjudicar su plaza a otros alumnos.
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6. A la salida del avión no acudieron 12 alumnos,
cuyas plazas evidentemente fue ya imposible adjudicar a
otros solicitantes de esta ayuda.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008276
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

ción inicial y continua del profesorado no universitario,
por tanto también la Universidad de Extremadura.
El Ministerio también tiene firmados Convenios con
otras Instituciones sin ánimo de lucro:
Colegio de Doctores y Licenciados.
Organizaciones Sindicales.
Federación Española de Religiosos de la Enseñanza
(FERE).
Fundación ECA.
UNICEF-FUNCOE.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).

184/008284

Asunto: Ayudas para cursos de francés en julio del año
1996.
Respuesta:
1. Se presentaron un total de 2.264 solicitudes de
ayuda.
2. Del total de solicitudes de ayudas presentadas se
denegaron 1.153.
3. Se produjeron 111 renuncias a la ayuda concedida. 9 alumnos que no habían presentado renuncia dejaron
de acudir a la salida del viaje.
4. Los 111 alumnos presentaron la renuncia con
tiempo suficiente para que sus plazas fueran adjudicadas
a otros alumnos. Obviamente, no fue ese el caso de los 9
alumnos que no acudieron a la salida del viaje.
5. El viaje hacia Francia se realizó en autobús, y a su
salida no acudieron 9 alumnos, cuyas plazas evidentemente
fue ya imposible adjudicar a otros solicitantes de la ayuda.

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: Plazos para la construcción de gimnasios en
Centros Públicos de la provincia de Cáceres.
Respuesta:
Las circunstancias detalladas de la fecha de inicio de
las obras, fases de ejecución, cantidades a invertir en cada
una de ellas y fecha de finalización de las mismas, dentro
del Plan de Extensión de la Educación Física en Centros
escolares y correspondientes a los municipios de la provincia de Cáceres que se citan, son los que se especifican:
A) Actuaciones en fase de terminación en el año 1997:

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Plasencia. Módulo M-3c, importe de la anualidad de
1997, 25.546.195 pesetas ejecutado en un 78%, plazo de
ejecución nueve meses y medio. Terminación prevista
para julio de 1 997.
184/008278
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: Colaboración del Ministerio de Educación y
Cultura con instituciones para tareas formativas.

B) Actuaciones cuyos expedientes de ejecución se
tramitarán próximamente:
Plasencia. Adaptación y reparación de un gimnasio,
por un importe de 27.548.477 pesetas, y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.
C) Actuaciones que se efectuarán en el ejercicio de
1997 y que se hallan en fase de contratación:
Rosalejo. Terminación de un Módulo M-2, en fase
de contratación, por un importe de 11.236.826 pesetas, y
un plazo de ejecución previsto de un mes y medio.

Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura tiene un Convenio Marco de colaboración con todas las Universidades
del territorio en el que tiene competencias para la forma-

D) Actuaciones que, dentro del Plan de Extensión de
la Educación Física de Centros escolares no universita-
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rios, corresponde su ejecución a la Comunidad Autónoma de Extremadura y al Ayuntamiento correspondiente,
no financiando el Consejo Superior de Deportes cantidad
alguna para las mismas.
En este caso se encuentran los municipios de:
Deleitosa.
Majadas Tiétar.
Arroyo de la Luz.
Navaconcejo.
Torrecilla Ángeles.
Torrejón el Rubio.
Torreorgaz.
César de Palomero.

Respuesta:
El cómputo total de actividades de carácter interprovincial, provincial, intercentros de profesores y recursos
planificados para el curso 96/97 dentro del programa de
actuación científica y didáctica en la provincia de Cáceres suman un total de 132 actividades, que incluyen todas
las modalidades formativas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008289
Madrid, 27 de agosto 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.

184/008287

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (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: Formación del profesorado de la provincia de
Cáceres para la calidad de la enseñanza.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Número de docentes que, trabajando en la provincia de Cáceres, realizan su trabajo en zonas con problemas sociales, violencia, drogodependencias, etcétera,
y formación específica que han recibido.
Respuesta:
En la provincia de Cáceres no están definitivas las zonas con problemas sociales, de violencia y/o drogodependencias.
Durante el curso 1996/97, la provincia de Cáceres ha
contado con 19 maestros y maestras destinados al Programa de Educación Compensatoria/Intercultural.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Entre las medidas articuladas para introducir la «mejora de la calidad» en la formación permanente del profesorado en la provincia de Cáceres se encuentran:
• El Seminario permanente de la red de formación,
con carácter interprovincial, organizado conjuntamente
por el Ministerio de Educación y Cultura y la Junta de
Extremadura. Este seminario se realizó en Montánchez
los días 4 y 5 de diciembre; en él participaron todos los
asesores de la red de formación así como asesores de formación de las Unidades de Programas Educativos y de la
Junta de Extremadura.
• Las mejoras incluidas en las actividades realizadas
a través de la red de formación basadas en las directrices
marcadas por la Subdirección General de Formación del
Profesorado tienen como objetivos prioritarios la aplicación de los criterios básicos de calidad, actuando concretamente sobre el diseño de los cursos, ponentes de prestigio y evaluación rigurosa de las actividades.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008288
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.

184/008290
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Actualización científica y didáctica del profesorado no universitario de la provincia de Cáceres.

(184) Pregunta escrita Congreso.

— 172 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Incremento de la autonomía de los Centros Educativos.

el apartado anterior), sino también mejorar los apoyos de
Educación Infantil en los centros de cinco o más unidades de Educación Infantil.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La mejora de la calidad de la enseñanza pública es un
objetivo fundamental del Ministerio de Educación y Cultura. Para ayudar a su consecución se está potenciando el
apoyo a la función directiva y a los Centros, reforzando
la formación y elaborando materiales para que puedan
mejorar su funcionamiento.
Al mismo tiempo el Plan Anual de Mejora se ha demostrado como un instrumento útil para que los Centros
puedan detectar áreas de mejora y fijar objetivos que respondan a las expectativas de los alumnos, las familias y
el profesorado.
El desarrollo y funcionamiento de estos instrumentos
lleva a la Administración educativa a estudiar cuál es el
marco de funcionamiento que tienen los Centros y cuál
ha de ser el grado de autonomía necesario.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008295
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: Fecha de terminación y puesta en funcionamiento del centro de profesores sector El Vivero en Cáceres.
Respuesta:
Está prevista la terminación del Colegio Público Cabezarrubia, «El Vivero», Cáceres, para el comienzo del
próximo curso 97/98.

184/008292
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, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008298

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Medidas para ampliar la oferta de la enseñanza
infantil en el territorio de su competencia.

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.

Las medidas concretas para ampliar la oferta educativa en educación infantil que se han adoptado en los colegios públicos son:

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

1. Ampliar el número de unidades de Educación Infantil.
En el conjunto de la red de centros el aumento neto es
de 352 unidades más que en el curso actual que, con una
capacidad de 25 puestos por unidad, supondrá una ampliación de la oferta de educación infantil de 8.800 nuevos puestos escolares.
2. Ampliar las plantillas de maestros especialistas de
Educación Infantil.
Se han modificado las plantillas incrementando el número de especialistas de educación infantil en 415 nuevos puestos, por lo que se pasará de una plantilla de
14.647 maestros especialistas en Educación Infantil en el
curso 96/97, a 15.062 en el curso 97/98. Con ello se pretende, no sólo atender las nuevas unidades que han de
ponerse en funcionamiento (352, como se ha indicado en

Asunto: Fecha de terminación de las obras y puesta en
funcionamiento del Instituto de Enseñanza Secundaria de
Cabezuela del Valle, en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría, se señala que el Instituto de Enseñanza Secundaria de
Cabezuela del Valle aparece en programación con la cantidad de 10 millones de pesetas para gastos previos.
Se ha realizado el anteproyecto y el estudio geotécnico.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008299

184/008303

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: Fecha de finalización de la obra y puesta en funcionamiento del Instituto de Enseñanza Secundaria de
Alcuéscar, en la provincia de Cáceres.

Asunto: Cantidades invertidas en cada uno de los proyectos Atenea, Mercurio, Mentor, en los años 1996 y 1997,
en la provincia de Cáceres.
Respuesta:

Respuesta:
Las obras del Instituto de Alcuéscar (Cáceres) tiene
como fecha contractual de terminación el 19-6-97. El ritmo de ejecución de las mismas indica que sufrirán un retraso, aproximadamente de un mes.
La puesta en funcionamiento se realizará, una vez
equipado, en el próximo curso 97/98.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008300
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: Fecha de terminación y puesta en funcionamiento del Instituto de Enseñanza Secundaria de Jarandilla de
la Vera, en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por la señora
Diputada, se informa que las obras de dicho Instituto tienen como fecha contractual de terminación en el mes de
julio. El ritmo de ejecución de las mismas indica que finalizarán en el plazo previsto.
La puesta en funcionamiento se realizará, una vez
equipado, en el próximo curso 1997/98.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En las tablas que se adjuntan en anexo, se puede observar que la inversión realizada en Cáceres en 1996 fue
de 15.961.109 pesetas, y en el año 1997, a fecha de hoy,
se encuentran en ejecución 11.657.048 pesetas (de las
cuales 814.843 pesetas, corresponde a inversión en Servicios Centrales para proporcionar servicios en Cáceres).
La explicación de lo anterior es la siguiente:
1. En la convocatoria de los Proyectos Atenea-Mercurio de 1997, dentro de la modalidad de proyectos dirigidos a la introducción del vídeo digital y el multimedia,
ningún centro educativo de Cáceres ha presentado solicitud de participación. En el caso de haberlo hecho, tres
centros más de la provincia habrían recibido dotación valorada en 1.192.611 pesetas.
2. Durante el año 1996, debido a necesidades justificadas de los centros de Cáceres, de los 468 ordenadores
que dedicó el Programa de Nuevas Tecnologías a reposición de equipos en centros escolares que desarrollaban el
Proyecto Atenea de las convocatorias anteriores, fueron
asignados a Cáceres 22 equipos, lo cual supone un 4,7%
del total. En 1997 al aplicarse como criterio de distribución para dicho tipo de dotaciones, por encontrarse más
equilibrada la situación del equipamiento entre unas y
otras provincias, el porcentaje de población escolar de
cada una de ellas (Cáceres 3,26%). El número de equipos
destinados a Cáceres ha descendido, recibiendo 10 ordenadores de un total de 300.
Por último se informa que, aparte de lo consignado
para 1997 como partidas presupuestarias en ejecución, en
el capítulo de inversiones del Programa de Nuevas Tecnologías están pendientes de ejecutar 19.000.000 de pesetas, destinadas a reforzar las dotaciones en los centros
que desarrollan proyectos educativos de nuevas tecnologías durante este año. La parte de dicha cantidad que le
corresponderá a Cáceres es difícil de precisar en este momento y por ello no se ha añadido a las tablas adjuntas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008304

184/008330

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).

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).

Asunto: Cantidades destinadas en 1996 y 1997 a la adquisición de material inventariables en cada centro de
profesores de la provincia de Cáceres.

Asunto: Bajas laborales del profesorado de los Centros
Públicos en Aragón.
Respuesta:

Respuesta:
1. Las cantidades destinadas en 1996 a la adquisición
centralizada de material inventariable en la provincia de
Cáceres para Centros de Profesores y Recursos fueron:
CPR de Cáceres: 783.661 pesetas.
CPR de Plasencia: 1.900.080 pesetas.
CPR de Caminomorisco: 738.540 pesetas.
CPR de Coria: 824.625 pesetas.
CPR de Hoyos: 851.792 pesetas.
CPR de Trujillo: 1.283.131 pesetas.

En el anexo adjunto se detalla la información solicitada
por el señor Diputado. Asimismo se informa que hay ciertas
bajas que por su corta duración, o ser Centros completos que
pueden asumir sin problemas dichas bajas, no se cubren.
La media de días de demora en cubrir las bajas laborales suele ser entre siete y diez días.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

2. En el ejercicio económico de 1997 aún no se ha
realizado ninguna adquisición centralizada de material
inventariable para los Centros de Profesores y Recursos
de Cáceres.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

TERUEL:
Motivo de las bajas laborales

Enfermedad
Alumbramiento
Matrimonio
Otras
TOTAL
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241
92
10
30
373
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Motivo de las bajas laborales

Curso 96/97

Cardiovascular
Dermatología
Digestivo
Endocrino
Ginecología
Hematología
Infeccioso
Nefrourología
Obstetricia
Oftalmología
ORL
Psiquiatría
Reumatología
Síntomas y otros D.
Neumología
Embarazo
Traumatología
Neurología
TOTAL

15
7
28
2
35
4
87
19
26
20
43
99
58
26
35
56
90
1
651

Motivo de las bajas
laborales

Psiquiatría
Reumatología
Síntomas y otros D.
Neumología
Neurología

Curso 95/96

86
141
27
158
10

Curso 96/97

113
169
33
l91
11

Bajas Laborales

Curso 95/96

Curso 96/97

Primaria
Secundaria
TOTAL

744
551
1.295

836
744
1.580

184/008332
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.

HUESCA:

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Motivo de las bajas laborales

Curso 95/96

Asuntos propios
Enfermedad
Cuidado hijo menos de 3 años
Alumbramiento
Prestación social-servicio militar
Vacante
No consta
TOTAL

Motivo de las bajas laborales

20
430
9
64
8
27
2
560

Curso 96/97

Asuntos propios
Enfermedad
Cuidado hijo menos de 3 años
Alumbramiento
Matrimonio
TOTAL

98
463
4
54
28
647

ZARAGOZA:
Motivo de las bajas
laborales

Traumatología
Cardiovascular
Dermatología
Digestivo
Endocrino
Ginecología
Hematología
Infeccioso
Nefrourología
Obstetricia
Oftalmología
ORL

Curso 95/96

150
20
21
62
10
54
5
290
30
54
19
158

Curso 96/97

170
22
28
65
16
63
7
3l0
31
65
27
259

Asunto: Bajas laborales del profesorado en cada uno de
los centros públicos de Zaragoza.
Respuesta:
Motivo de las bajas
laborales

Traumatología
Cardiovascular
Dermatología
Digestivo
Endocrino
Ginecología
Hematología
Infeccioso
Nefrourología
Obstetricia
Oftalmología
ORL
Psiquiatría
Reumatología
Síntomas y otros D.
Neumología
Neurología

Curso 95/96

150
20
21
62
10
54
5
290
30
54
19
158
86
141
27
158
10

Curso 96/97

170
22
28
65
16
63
7
310
31
65
27
259
113
169
33
191
11

Bajas Laborales

Curso 95/96

Curso 96/97

Primaria
Secundaria
TOTAL

744
551
1.295

836
744
1.580

Asimismo se informa, la que media de días de demora
en cubrir las bajas laborales, suele ser entre siete y diez días.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008333

(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: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Centros docentes de Aragón en los que se aplican los programas de garantía social.

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Incremento de tasas en las escuelas de idiomas y
conservatorios, con indicación de la repercusión en los
centros de Aragón.
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por S. S.
.

Los Programas de Garantía Social que se desarrollan
en los Centros lo hacen bajo la modalidad de Iniciación
Profesional.
Los Centros en los que se imparten pueden ser de la
red pública o privados concertados. (Adjunto se remite
en anexo relación de Centros.)
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Curso 96/97

ANEXO

CENTROS PÚBLICOS:

Año 1995

Provincia: Zaragoza

Precios públicos. Detalles de la recaudación
por niveles de enseñanza

Localidad y Centro

Enseñanzas artísticas: 182.594.794
Idiomas: 942.063.626

Perfiles

Zaragoza. IES Corona
de Aragón
Zaragoza. IES Virgen
del Pilar
Zaragoza. IES Tiempos
Modernos
Zaragoza. IES Pablo
Serrano

— Op. instalaciones eléctricas
baja tensión
— Op. construcciones metálicas
aluminio
— Op. instalaciones eléctricas
baja tensión
— Op. instalaciones eléctricas
baja tensión. Aux. peluquería
Zaragoza. IES Tubalcaín — Op. instalaciones eléctricas
baja tensión
Zuera. IES Gallicum
— Op. instalaciones eléctricas
baja tensión
Ejea Caballeros.
— Op. construcciones eléctricas
IES Cinco Villas
metálicas aluminio
Ateca. IES
— Op. instalaciones eléctricas
eléctricas baja tensión

Total: 1.124.658.420
Año 1996
Precios públicos. Detalle de la recaudación
por niveles de enseñanza
Enseñanzas Artísticas: 229.072.990
Idiomas: 906.730.943
Total: 1.135.803.933

Provincia: Huesca
Localidad y Centro

184/008352
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Perfiles

Huesca. IES Sierra
— Ayte. reparación de vehículos
de Guara
Huesca. IFP San Lorenzo — Ayte. restaurante-bar
Huesca. IES Pirámide — Op. mantenimiento básico
edificios
Huesca. Escuela Capacit. — Op. viveros y jardines
Agraria
Sabiñánigo. IES Biello — Op. instalaciones eléctricas
Aragón
baja tensión

— 178 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

Provincia: Teruel

184/008353

Localidad y Centro

Alcañiz. IES Botánico
Loscos
Andorra. IES
Utrillas. IES Lázaro
Carreter
Teruel. IES Segundo
de Chomón

Perfiles

— Op. instalaciones eléctricas
baja tensión. Ayte. reparación vehículos
— Op. instalaciones eléctricas
baja tensión
— Op; construcciones metálicas aluminio
— Ayte reparación vehículos.
Op. instalaciones eléctricas
baja tensión
— Op. de carpintería

Teruel. IES Francés
de Aranda
Teruel. Escuela Capacit. — Op. viveros y jardines
Agraria

CENTROS PRIVADOS:
Provincia: Zaragoza
Localidad y Centros

La Almunia D.ª Godina
C. Salesiano Laviaga-Castillo
Zuera. C. Iniciativas F. Agraria
Epila. C. Iniciativas F. Agraria
Pinseque. C. Iniciativas
F. Agraria
Zaragoza. Centro Cumbre
Zaragoza. Col. Los Pueyos

Zaragoza. C. Salesiano
«N.ª Sra. del Pilar»
Zaragoza. Hijas M.ª
Escuelas Pías Sta. Engracia

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: Número de alumnos y alumnas atendidos en los
Programas de Garantía Social en Aragón.
Respuesta:
Con fecha 17 de abril de 1997 fue publicada en el
«Boletín Oficial del Estado», la Resolución de 9 de abril
del mismo año de la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional, por la que se concedieron subvenciones para el desarrollo de programas de Garantía
Social, en sus distintas modalidades.
Dado que hasta la fecha no se puede contar con datos
reales del número de alumnos que cursarían estos programas, los datos que se facilitan en anexo son estimativos:
se ha considerado una media de 13 alumnos por grupo.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Perfiles

— Op. soldadura. Op.
instalaciones eléctricas baja tensión
— Ayte. floristería
— Op. viveros y jardines
— Aux. ayuda a domicilio
— Aux. ayuda a domicilio
— Aux. alojamiento,
lencería y levantaría. Op. imprenta
rápida y manipulados
— Op. soldadura
— Aux. ayuda a domicilio

Zaragoza. La Salle
Sto. Ángel Valdefierro

— Op. instalaciones
eléctricas baja tensión
Zaragoza. Fundación San Valero — Ayte. reparación
vehículos

Por otra parte, están próximos a finalizar los programas de la modalidad de Iniciación Profesional que se han
desarrollado en la red de Centros Públicos. Los datos para el curso 1996-97 son los que se detallan a continuación y corresponden al número de alumnos que han participado en dichos programas.

Provincia: Huesca
Localidad y Centro

Monzón. C. Salesiano
Sto. Domingo Savio

Perfiles

— Op. soldadura
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Asunto: Subvenciones otorgadas a corporaciones locales
para actividades de educación de adultos en Aragón.

184/008354
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. Las subvenciones para actividades de educación
de adultos para el curso 1995/96 a Corporaciones Locales de Aragón han sido otorgadas a las Diputaciones Provinciales de forma global:

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Presupuesto de educación de adultos en Aragón,
desglosado por provincias, en los dos últimos cursos.

Huesca: 45.675.000.
Zaragoza: 55.100.000.
Teruel: 18.125.000.

Respuesta:
CAPÍTULO I
Años 1996 y 1997. El Presupuesto del Ministerio de
Educación y Cultura no está distribuido por provincias
por lo que la información solicitada por el señor Diputado no puede ser facilitada de forma directa en lo que se
refiere a este capítulo. Para darle una información lo más
ajustada posible resulta necesario partir del gasto mensual por provincia y proyectarlo a términos anuales, o como en el caso actual a curso escolar. A estos efectos los
datos que van a ser utilizados son los correspondientes a
las nóminas de mayo de 1996 a 1997.
En anexo I se adjuntan los datos relativos a los años
1996 y 1997.
CAPÍTULOS II Y IV
En anexo II se relacionan los datos relativos a los
ejercicios 1995 y 1996 (Capítulos II y IV) y 1997 (Capítulo II) únicamente, al estar pendientes de resolución los
créditos del Capítulo IV.

La relación de Ayuntamientos a los que les fue concedida subvención, según los datos aportados por las citadas Diputaciones Provinciales es la que figura en el anexo que se adjunta.
Las subvenciones otorgadas a las mismas Diputaciones Provinciales para el curso 1996/97 son las siguientes:
Huesca: 39.150.000.
Zaragoza: 47.125.000.
Teruel: 15.225.000.
2. Las cantidades concedidas a las Corporaciones
Locales de Aragón se adjudican de forma global a cada
Diputación Provincial siendo la propia Diputación quien
adjudica y deniega las subvenciones a los Ayuntamientos
según su propio criterio de prioridades, por lo que los datos sobre los Ayuntamientos a quienes se ha denegado la
subvención no se remite a este Ministerio.
En cuanto a las subvenciones para el curso 1996/1997
se abonaron ya a principios de 1997, por tanto no se han
recibido hasta la fecha los datos de las distintas Diputaciones Provinciales con las relaciones de Ayuntamientos
beneficiarios.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

CAPÍTULO VI
En anexo III se adjuntan las inversiones efectuadas en
1995 y 1996 así como los proyectos programados y autorizados en 1997 hasta el día de la fecha.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
HUESCA

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

184/008355
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).
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AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR.
AYUNTAMIENTO DE BALLOBAR.
AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO.
AYUNTAMIENTO DE BELVER-OSSO.
AYUNTAMiENTO DE CAMPO.
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE SOS.
AYUNTAMIENTO DE FRAGA.
AYUNTAMIENTO DE GRAÑÉN.
AYUNTAMIENTO DE GURREA DE GÁLLEGO.
AYUNTAMIENTO DE HECHO.
AYUNTAMIENTO DE HUESCA.
AYUNTAMIENTO DE JACA.
AYUNTAMIENTO DE LALUZA.
AYUNTAMIENTO DE LANAJA.
AYUNTAMIENTO DE ROBRES.
AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA.
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AYUNTAMIENTO DE TARDIENTA.
MAN. «ALTO GÁLLEGO».
MAN. «BAJA RIBAGORZA».
MAN. «GÁLLEGO SÓTÓN».
MAN. «HOYA SOMONTANO».
MAN. «ISABENA MEDIO».
MAN. «LA LITERA».
MAN. «SOBRABE».
MAN. «SOMONTANO».
MAN. «RIBAGORZA ORIENTAL».
MAN. «CANAL DE BERDÚN».
MAN. «CINCA MEDIO».

TERUEL
— AYUNTAMIENTO DE ALBA-TORRELACÁRCEL.
— AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO.
— AYUNTAMIENTO DE ALBARRACÍN.
— AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE LA SELVA.
— AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ.
— AYUNTAMIENTO DE ALFAMBRA.
— AYUNTAMIENTO DE ANDORRA.
— AYUNTAMIENTO DE ARGENTE-VISIEDO.
— AYUNTAMIENTO DE ARIÑO.
— AYUNTAMIENTO DE BAÑÓN-TORRALBA
DE LOS SISONES.
— AYUNTAMIENTO DE BECEITE.
— AYUNTAMIENTO DE BELLO-TORNOS.
— AYUNTAMIENTO DE BURBAGUENA-SAN
MARTÍN DEL RÍO.
— AYUNTAMIENTO DE CALACEITE.
— AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA.
— AYUNTAMIENTO DE CALANDA.
— AYUNTAMIENTO DE CASTELSERAS.
— AYUNTAMIENTO DE LA CODOÑERA.
— AYUNTAMIENTO DE FUENTESPALDAPEÑARROYA DE TASTAVINS.
— AYUNTAMIENTO DE HÍJAR.
— AYUNTAMIENTO DE MANZANERA.
— AYUNTAMIENTO DE MARTÍN DEL RÍO.
— AYUNTAMIENTO DE MAZALEÓN.
— AYUNTAMIENTO DE MONROYO.
— AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN.
— AYUNTAMIENTO DE MORA DE RUBIELOS.
— AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE HIJAR.
— AYUNTAMIENTO DE PUIGMORENO.
— AYUNTAMIENTO DE SAMPER DE CALANDA.
— AYUNTAMIENTO DE SARRIÓN.
— AYUNTAMIENTO DE TERUEL.
— AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS.
— AYUNTAMIENTO DE VALALGORFA.
— AYUNTAMIENTO DE VALMUEL.
— AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL
CAMPO.
ZARAGOZA
— AYUNTAMIENTO DE ACERED.
— AYUNTAMIENTO DE AGUARÓN.

— AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN.
— AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL DE ARIZA.
— AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.
— AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ARAGÓN.
— AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA
SIERRA.
— AYUNTAMIENTO DE ALMUNIA DE DOÑA
GODINA.
— AYUNTAMIENTO DE ALPARTIR.
— AYUNTAMIENTO DE ANENTO.
— AYUNTAMIENTO DE ARIZA.
— AYUNTAMIENTO DE ATECA.
— AYUNTAMIENTO DE AZUARA.
— AYUNTAMIENTO DE BARDALLUR.
— AYUNTAMIENTO DE BELCHITE.
— AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI.
— AYUNTAMIENTO DE BORJA.
— AYUNTAMIENTO DE BREA DE ARAGÓN.
— AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO.
— AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD.
— AYUNTAMIENTO DE CALATORAO.
— AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA.
— AYUNTAMIENTO DE CASPE.
— AYUNTAMIENTO DE CETINA.
— AYUNTAMIENTO DE COSUENDA.
— AYUNTAMIENTO DE DAROCA.
— AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS.
— AYUNTAMIENTO DE EPILA.
— AYUNTAMIENTO DE ERLA.
— AYUNTAMIENTO DE FABARA.
— AYUNTAMIENTO DE FAYÓN.
— AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS.
— AYUNTAMIENTO DE FUENDEJALÓN.
— AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO.
— AYUNTAMIENTO DE GALLUR.
— AYUNTAMIENTO DE GELSA DE EBRO.
— AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE LOS
NAVARROS.
— AYUNTAMIENTO DE IBDES.
— AYUNTAMIENTO DE ILLUECA.
— AYUNTAMIENTO DE JARQUE.
— AYUNTAMIENTO DE LECIÑENA.
— AYUNTAMIENTO DE LONGARES.
— AYUNTAMIENTO DE LUMPIAQUE.
— AYUNTAMIENTO DE LUNA.
— AYUNTAMIENTO DE MAELLA.
— AYUNTAMIENTO DE MALLÉN.
— AYUNTAMIENTO DE MALUENDA.
— MAN. «RíO PEREJILES».
— MAN. «CLARINA CINCO VILLAS».
— MAN. PREPIREINAICA «ENTRE ARBAS».
— MAN. «ALTAS CINCO VILLAS».
— MAN. «MEANDROS DEL EBRO».
— MAN. «PORTAL DEL MONCAYO».
— MAN. «RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO».
— MAN. «RÍO GRIO».
— AYUNTAMIENTO DE MARíA DE HUERVA.
— AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA.
— AYUNTAMIENTO DE MONEGRILLO.
— AYUNTAMIENTO DE MONREAL DE ARIZA.
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— AYUNTAMIENTO DE MORATA DE JALÓN.
— AYUNTAMIENTO DE MOROS.
— AYUNTAMIENTO DE MUEL.
— AYUNTAMIENTO DE MUNEBREGA.
— AYUNTAMIENTO DE NONASPE.
— AYUNTAMIENTO DE PANIZA.
— AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JILOCA.
— AYUNTAMIENTO DE PEDROLA.
— AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO.
— AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE.
— AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA DE
JALÓN.
— AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ARAGÓN.
— AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO.
— AYUNTAMIENTO DE QUINTO DE EBRO.
— AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS.
— AYUNTAMIENTO DE RICLA.
— AYUNTAMIENTO DE RUEDA DE JALÓN.
— AYUNTAMIENTO DE SALILLAS DE JALÓN.
— AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE
GÁLLEGO.
— AYUNTAMIENTO DE SAVIÑÁN.
— AYUNTAMIENTO DE SESTRICA.
— AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL.
— AYUNTAMIENTO DE TARAZONA.
— AYUNTAMIENTO DE TAUSTE.
— AYUNTAMIENTO DE TERRER.
— AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELÉN.
— AYUNTAMIENTO DE URREA DE JALÓN.
— AYUNTAMIENTO DE UTEBO.

— AYUNTAMIENTO DE VILLALENGUA.
— AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO.
— AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LOS NAVARROS.
— AYUNTAMIENTO DE LA ZAIDA.
— AYUNTAMIENTO DE ZUERA.

2. La Orden Ministerial por la que se convocan
subvenciones del ejercicio 1997 para el curso 1997/98
se ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del
14 de julio.

Asunto: Número de personas adultas beneficiarias de
programas de educación de adultos en Aragón, desde el
año 1992 hasta el año 1997.

184/008356
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: Presupuesto para programas y actividades de
educación de adultos en colaboración con otras Administraciones en Aragón, desglosado por provincias.
Respuesta:
1. Hasta 1995 se venían estableciendo Convenios de
Colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura
y las Diputaciones Provinciales de las tres provincias aragonesas, siendo las propias Diputaciones quienes distribuían las cantidades concedidas a los Ayuntamientos que
estimaban prioritarios.

Respuesta:
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El número de personas beneficiarias se relacionan según programas desarrollados por años académicos.
I. Programas desarrollados

184/008357
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).

Programa 1: Dirigido a la consecución del Título de
Graduado Escolar y Certificado de Escolaridad por las
modalidades presencial y a distancia.
Programa 2: Preparaciones para Pruebas no escolarizadas para la obtención del Título de Técnico Auxiliar,
FP I, por la modalidad presencial.
Programa 3: Cursos de español para extranjeros, modalidad presencial.
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Programa 4: Enseñanzas de Bachillerato y COU por
la modalidad a distancia.
Programa 5: Formación Profesional: Módulos profesionales de Nivel II (Auxiliar Administración y Gestión,
Comercio Interior, Instalador/Mantenedor eléctrico/Mantenedor en línea) por la modalidad a distancia.
Programa 6: That’s English. Programa de inglés a distancia.
Programa 7: Programa de Educación Básica para personas adultas dirigido a la consecución del Título de Graduado en Educación Secundaria. Comprende enseñanzas
iniciales y de Educación Secundaria para personas adultas por la modalidad presencial.
II. En el Anexo I se relacionan las personas beneficiarias
por cursos académicos 1992/93, 1993/94, 1994/95 y 1995/96
No se disponen de datos referidos a otras actividades
realizadas (culturales u otras no conducentes a titulaciones).
Se siguen desarrollando los Programas relacionados
en el apartado anterior y en el anexo II se reflejan las personas beneficiarias en las provincias de Huesca, Teruel y
Zaragoza.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 9 de junio de 1997.

184/008402
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: Seguimiento del Ministerio de Educación y Cultura respecto de las principales iniciativas del Observatorio de la Televisión Educativa Europea.
Respuesta:
Observatorio de la Televisión Educativa Europea es la
denominación de una de las actividades diseñadas en el
plan de trabajo del Programa de Nuevas Tecnologías de
la Información y de la Comunicación.
Para llevar a cabo el proyecto, se planificaron tres fases: 1.º) encargo de un estudio de necesidades de equipamiento audiovisual para la recepción de las señales de televisión, con una estimación de sus costes, para
posteriormente proceder a su adquisición; 2.º) constitución de un equipo de expertos responsable de analizar algunas emisiones europeas de televisión educativa y sacar
conclusiones para contribuir a la elaboración de un modelo conceptual; 3.º) integración de la información disponible para generar un marco conceptual de televisión
educativa: creación de un banco de ideas que reúna información relevante sobre experiencias, programas, servicios y aplicaciones de la televisión educativa.
Del proyecto Observatorio de la Televisión Educativa,
la primera fase está en marcha: se encargó un estudio para la instalación de sistemas de recepción de las emisiones de televisión educativa de aquellos países del entorno
que las transmiten vía satélite y con cobertura en territorio español.
En consecuencia, se adquirió e instaló una antena parabólica con entrada de señal para seis puestos de visionado (televisión y magnetoscopia) en la sede del CIDE,
para que se pueda desde allí realizar seguimientos de
emisiones educativas y generar los informes correspondientes.
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La compra e instalación de antenas en la sede del Programa de Nuevas Tecnologías se hará una vez que se den
por finalizadas las obras que se están realizando en el
edificio.
La fase segunda se ha iniciado con la asunción del CIDE de acciones de seguimiento de emisiones europeas
educativas.
La tercera se encuentra, asimismo, en período de ejecución, con las iniciativas que a continuación se describen someramente. La información aportada por todas
ellas son la base para la generación del marco conceptual
de la televisión educativa.
— Seguimiento de las emisiones en las que el Ministerio de Educación y Cultura tiene una participación
relevante. La Aventura del Saber y Televisión Educativa
Iberoamericana. Los informes de las emisiones del año
1996 y primer trimestre de 1997 están disponibles en el
servidor Web del Programa Nuevas Tecnologías.
Su finalidad es aportar elementos para el debate: la
audiencia de ambos programas puede confrontar sus valoraciones, opiniones e ideas sobre la programación con
la información aportada por el Programa de Nuevas Tecnologías y dejar sus sugerencias en el buzón electrónico
correspondiente, con lo que se facilita la realimentación
de las acciones.
— Publicaciones electrónicas de estudios y materiales didácticos en torno a la televisión y la imagen. Esta
iniciativa se ha puesto en marcha con la creación de un
espacio denominado «Investigaciones y documentos» en
el servidor Web antes citado. Los primeros títulos son:
Ver la televisión con los niños: líneas de comunicacion
es intervención educativa en el campo de la interacción.
Entre la televisión y la infancia, investigación dirigida
por José Luis García de Cortázar.
La imagen: elementos estructurales. Enseñar la imagen mediante la imagen.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa se quiere
ofrecer elementos teóricos avalados por la indagación
empírica y recursos didácticos para la formación y enseñanza de la imagen.
Base de datos on-line con información del seguimiento del Convenio sobre principios de autorregulación de
los canales de televisión.
Toda la información y documentación citada en los
puntos anteriores está disponible en una de las páginas
del servidor Web del Programa de Nuevas Tecnologías.

AUTORA: Novoa Carcacia, María del Pilar (G. S).
Asunto: Situación que atraviesa la Denominación de Origen Ribeiro.
Respuesta:
El Gobierno no dispone de la serie histórica de precios de la uva de la Denominación de Origen «Ribeiro» a
la que hace referencia S. S. y cuyo descenso achaca, entre otros motivos, a los acontecimientos que han afectado
a esa denominación en los últimos tiempos.
En todo caso, el Gobierno lamenta tal circunstancia, y
señala que un elemento básico para que tales resultados
negativos no se produzcan es el cumplimiento escrupuloso del Reglamento de la Denominación de Origen «Ribeiro» por todos los agentes que integran la denominación, que como es sabido, depende de la Xunta de
Galicia.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se
reúne periódicamente con los sindicatos agrarios y en
esas reuniones se examinan diferentes cuestiones propuestas previamente por los propios sindicatos, además
de las que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación incluye en el orden del día.
Las importaciones de vino producidas en 1996, han
tenido como motivación principal las débiles cosechas de
vino recogidas en España en los años 1994 y 1995, por
efecto de las adversas condiciones meteorológicas (22,1
millones de Hl. en 1994 y 18,9 millones de Hl. en 1995).
En cualquier caso las importaciones han tratado de
cubrir un déficit en el grupo de los vinos de mesa, y no
parece lógico que tal circunstancia haya influido en un
mercado tan diferenciado de aquél como es el de los vinos de calidad producidos en Galicia, y en particular en
los vinos de la Denominación de Origen Ribeiro.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008418
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, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones emprendidas para dar cumplimiento
al mandato derivado del debate de la Proposición no de
Ley relativa a la regulación de la situación administrativa
de los psicólogos pedagogos integrados en los equipos psicopedagógicos, a quienes determinadas sentencias declaradas firmes han reconocido su pertenencia al Grupo A.

184/008417
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: Novoa Carcacia, María del Pilar (G. S).

Respuesta:
Tal y como señala el texto de la pregunta, el Pleno del
Congreso de los Diputados, en su sesión del día 25 de fe-
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brero de 1997, acordó aprobar la Proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario Coalición Canaria, en cuyo texto se
insta al Gobierno a que estudie las medidas necesarias tendentes a regularizar la situación de los Psicólogos y Pedagogos pertenecientes al Cuerpo de Maestros que accedieron
a plazas de los equipos psicopedagógicos de la Administración Educativa mediante concurso público de méritos.
En el contexto citado, se comunica que el tema de referencia está siendo objeto de análisis y estudio en relación con la estructura de cuerpos y categorías dentro de
éstos, que se está llevando a cabo con ocasión de la elaboración del proyecto de Estatuto de la Función Pública.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008428
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: Becas para estudios universitarios en el curso
académico 1996/1997 en la provincia de Badajoz.
Respuesta:
Las previsiones no se realizan a nivel provincial, por
lo que sólo están disponibles los datos nacionales.
El importe de cada una de las distintas ayudas en el
curso 1996/97 para el nivel universitario es el siguiente:
Tipos de ayudas
Compensatoria
Desplazamientos:
de 5 a 10 km.
de más de 10 a 30 km.
de más de 30 a 50 km.
de más de 50 km.
Transporta urbano
Residencia
Material didáctico
Proyecto fin de carrera

Importe
pesetas

184/008461
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: Evolución experimentada durante los últimos
cinco años en cuanto al presupuesto y al número de matriculaciones en los Centros Asociados de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Respuesta:
1. Las cifras presupuestarias de los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
proceden de los convenios celebrados entre la UNED y
los propios Centros Asociados, gozando ambas partes, a
estos efectos, de autonomía financiera.
Las cifras de matriculaciones son las que se adjuntan
en anexo.
2. La fijación de criterios de distribución y la asignación concreta de cantidades a los Centros Asociados,
dentro del conjunto de la subvención ordinaria a la
UNED corresponde a la esfera de autonomía de ésta, según la Ley de Reforma Universitaria y sus Estatutos.
El Gobierno no puede tomar decisiones al respecto ni
procede, por tanto, que haga previsiones.
En cuanto a la matriculación para 1997 (debe ser, lógicamente, el curso 1997/98) en cada Centro Asociado,
los Centros Asociados no han realizado todavía una previsión de su matricula futura.
Madrid, 27 de agosto 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.

261.000
19.000
40.000
83.000
100.000
18.000
272.000
26.000
60.000

184/008466
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 importe de la exención de los precios por servicios
académicos será incrementado en la misma medida en
que han subido las tasas universitarias, calculándose que
alcance una cuantía media de 81.150 pesetas. El resto de
los importes de las ayudas son los mismos que se establecieron para el curso 1995/96.

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

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

Asunto: Medidas para promover el acceso de las mujeres
a la formación técnica y científica para ampliar sus oportunidades y mejorar su futuro profesional en la provincia
de Cáceres, según la actuación 1.1.4. del III Plan para la
Igualdad.

La Subdirección General de Formación del Profesorado interviene en el III Plan de Igualdad de Oportunidades
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entre mujeres y hombres con acciones destinadas a la
mejora profesional de las profesoras.
Las actuaciones se llevarán a cabo a través de las siguientes líneas:
Actualización Científica.
Actualización Didáctica.
Implantación de la LOGSE.
Formación para el desarrollo de la Función Directiva.
Formación en valores.
Formación en Nuevas Tecnologías.
Formación Específica.
El desarrollo de los distintos programas se realizará:
a) Mediante actividades formativas cuya planificación se incorporará en el plan anual de formación de los
Centros de Profesores y Recursos.
b) A través de cursos de colaboración con el Instituto de la Mujer ofertados a las provincias del ámbito de
gestión del Ministerio de Educación y Cultura.

dos conjuntamente por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, destinados al profesorado que imparte
estas enseñanzas.
2. Los Organismos que intervendrán para llevar a cabo esta actuación son los Ministerios de Educación y
Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la
Mujer.
3. Se están desarrollando en los Centros Públicos y
Aulas del Ministerio de Educación y Cultura en las localidades de: Cáceres, Coria, Jaraiz de la Vera, Navalmoral
de la Mata, Hervás, Logrosán, Losar de la Vera, Madroñera, Moraleja, Trujillo, Valencia de Alcántara, Caminomorisco, Casar de Cáceres, Malpartida de Plasencia,
Guadalupe y Brozas.
4. El de general aplicación para la Red de Centros
Públicos de Educación de Personas Adultas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/008468

184/008467

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: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Programas para promover una oferta educativa
adecuada para reducir la tasa de analfabetismo femenino
en la provincia de Cáceres, según la actuación 1.1.1. del
III Plan para la Igualdad.
Respuesta:
1. El Ministerio de Educación y Cultura está desarrollando en Centros de Cáceres el Programa de Educación Básica para Personas Adultas a través de la Red de
Centros Públicos y Aulas en todo el territorio de gestión
del citado Ministerio.
El Programa de Enseñanzas Iniciales de Educación
Básica está estructurado en dos niveles: Nivel I de alfabetización y Nivel II de consolidación de conocimientos
y técnicas instrumentales.
Las enseñanzas del Nivel I que se imparten a través
de este programa permiten a la población adulta adquirir
técnicas de lecto-escritura y cálculo, que le faciliten la
comprensión lingüística y matemática suficiente para satisfacer las necesidades que se le planteen en su vida cotidiana, así como para comprender la realidad de su entorno y la participación activa en la vida social, cultural,
política y económica.
Para el desarrollo de este programa se cuenta con materiales educativos y documentación específica elabora-

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Programas para favorecer el acceso a los distintos niveles de enseñanza de las mujeres adultas en función de sus características y condiciones, según la actuación 1.1.2. del III Plan para la Igualdad.
Respuesta:
1. El Ministerio de Educación y Cultura está desarrollando Programas de Educación Básica para Personas
Adultas a través de la Red de Centros Públicos y Aulas
en todo el territorio de gestión del citado Ministerio.
En los Centros citados se imparten con carácter general Enseñanzas Iniciales de Educación Básica estructuradas en dos niveles: Nivel I de alfabetización y Nivel II de
consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales.
Las enseñanzas del Nivel II que se imparten a través
de este programa van dirigidas a las personas sin la formación suficiente para la promoción y acceso a formaciones básicas.
El objetivo del programa es posibilitar que este colectivo desfavorecido pueda acceder a otros niveles académicos, así como potenciar su participación activa en la
vida social, cultural, política y económica.
Para el desarrollo de este programa se cuenta con materiales educativos y documentación específica elaborados conjuntamente por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Instituto de la Mujer, destinados al profesorado que im-
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parte estas enseñanzas, asegurando con ello una oferta
que permita a la población adulta acceder a otros niveles
académicos o seguir con ciertas garantías cursos de formación profesional.
2. Los Organismos que intervendrán para llevar a cabo esta actuación son los Ministerios de Educación y
Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la
Mujer.
3. Estas enseñanzas se están desarrollando con carácter general en el presente curso escolar en los Centros
Públicos y Aulas de Personas Adultas en las provincias
de gestión del Ministerio de Educación y Cultura.
4. El de general aplicación para la Red de Centros
Públicos de Educación de Personas Adultas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

acceder a otros niveles académicos o continuar con más
garantías de éxito otras enseñanzas profesionales.
2. Los Organismos que intervendrán para llevar a cabo esta actuación son los Ministerios de Educación y
Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la
Mujer.
3. Estas enseñanzas se están impartiendo en los Centros Públicos y Aulas del Ministerio de Educación y Cultura en las localidades de Cáceres, Coria, Navalmoral de
la Mata, Plasencia, Alcuéscar, Garrovillas, Hervás, Losar
de la Vera, Madroñera, Malpartida de Plasencia, Montehermoso, Moraleja, Trujillo, Caminomorisco, Casar de
Cáceres, Malpartida de Cáceres y Jaraiz de la Vera.
4. El de general aplicación para la Red de Centros
Públicos de Educación de Personas Adultas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008469
184/008473
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).
Asunto: Programas para favorecer el acceso a los distintos niveles de enseñanza de las mujeres adultas en función de sus características y condiciones en la provincia
de Cáceres, según la actuación 1.1.2. del III Plan para la
Igualdad.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Programas para promover una oferta educativa
adecuada para reducir la tasa de analfabetismo femenino,
según la actuación 1.1.1. del III Plan para la Igualdad.
Respuesta:

Respuesta:
1. El Ministerio de Educación y Cultura está desarrollando Programas de Educación Básica para Personas
Adultas a través de la Red de Centros Públicos y Aulas
en todo el territorio de gestión de dicho Ministerio.
En los Centros citados se imparten con carácter general Enseñanzas Iniciales de Educación Básica estructuradas en dos niveles: Nivel I de Alfabetización y Nivel II
de consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales.
Las enseñanzas del Nivel II que se imparten a través
de este programa van dirigidas a las personas sin la formación suficiente para la promoción y acceso a formaciones básicas.
El objetivo del programa es posibilitar que este colectivo desfavorecido pueda acceder a otros niveles académicos, así como potenciar su participación activa en la
vida social, cultural, política y económica.
Para el desarrollo de este programa se cuenta con materiales educativos y documentación específica elaborados conjuntamente por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Instituto de la Mujer, destinados al profesorado que imparte estas enseñanzas. La superación de este nivel facilitará al alumnado de Cáceres inscrito en estas enseñanzas

1. El Ministerio de Educación y Cultura está desarrollando Programas de Educación Básica para Personas
Adultas a través de la Red de Centros públicos y Aulas
en todo el territorio de gestión de dicho Ministerio.
En los Centros citados se imparten con carácter general
Enseñanzas Iniciales de Educación Básica estructuradas en
dos niveles: Nivel I de alfabetización y Nivel II de consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales.
Las enseñanzas del Nivel I que se imparten a través
de este programa permiten a la población adulta adquirir
técnicas de lecto-escritura y cálculo, que le faciliten la
comprensión lingüística y matemática suficiente para satisfacer las necesidades que se le planteen en su vida cotidiana, así como para comprender la realidad de su entorno y la participación activa en la vida social, cultural,
política y económica.
Para el desarrollo del programa se vienen facilitando
materiales educativos y documentación específica elaborados conjuntamente por el Ministerio de Educación y
Cultura y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Instituto de la Mujer, al profesorado que imparte estas
enseñanzas, asegurando con ello una oferta adecuada para el sector menos favorecido educativamente.
2. Los Organismos que intervendrán para llevar a cabo esta actuación son los Ministerios de Educación y
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Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la
Mujer.
3. Estas enseñanzas se están desarrollando con carácter general en el presente curso escolar en los Centros
Públicos y Aulas de Personas Adultas en las provincias
de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, siempre que exista demanda de esta oferta formativa.
4. El de general aplicación para la Red de Centros
Públicos de Educación de Personas Adultas.

Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por S. S.
Madrid, 5 de septiembre 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.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/008495
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/008478
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: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S), y Martínez
Sanjuán, Ángel (G. S).
Asunto: Inclusión del Monasterio de San Millán de la
Cogolla (Yuso y Suso) de La Rioja entre los proyectos
vinculados a efectos de inversiones en la Ley de Mecenazgo o disposiciones similares adoptadas por el Gobierno de la Nación.
Respuesta:
Los Monasterios de San Millán de la Cogolla (Yuso
y Suso), de La Rioja, se encuentran incluidos como actividades prioritarias de mecenazgo a los efectos de lo
previsto en el artículo 67 de la Ley 30/1994, de 25 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a
la Participación Privada en Actividades de Interés General.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Cantidad global que abona el Ministerio de Economía y Hacienda por el alquiler de locales en la provincia de Alicante, para sus diferentes servicios.
Respuesta:
La cantidad global que abona el Ministerio de Economía y Hacienda por el alquiler de locales en la provincia
de Alicante, para sus diferentes servicios asciende a
282.523.580 pesetas anuales, de las que 206.885 989 corresponden a edificios arrendados de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008500
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).

184/008486
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: Arqueros Orozco, Manuel (G. P), y Hernando Fraile, Rafael (G. P).
Asunto: Inversiones del Gobierno, especificando su grado de ejecución, en la provincia de Almería en los años
1994, 1995 y 1996 referidas al Ministerio de Economía y
Hacienda.

Asunto: Posibilidad de modificación del calendario de
aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
Respuesta:
La modificación del calendario de implantación previsto precisa de una modificación de la LOGSE que corresponde a las Cortes Generales.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008502

184/008504

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: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).

AUTOR: Bayona Aznar, Barnardo (G. S).

Asunto: Ayudas concedidas a alumnos domiciliados en
Aragón para cursos de lengua francesa en Francia, en los
veranos de 1996 y 1997.

Asunto: Cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Educación y Cultura sobre las
ayudas para cursos de lengua francesa e inglesa en el mes
de agosto, en Francia y Gran Bretaña.

Respuesta:
Respuesta:
1. 48 alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón participaron en el curso de verano de francés de
1996.
2. 12 alumnos de dicha Comunidad Autónoma han
participado en el curso que se ha realizado en el mes de
julio.
3. La obtención o no de la ayuda no tiene lugar en
función del desembolso de cantidad alguna.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Ministerio de Educación y Cultura manifiesta su
voluntad de cumplir el contenido de la Proposición no de
Ley relativa al incremento del número y cuantía de las
ayudas concedidas para la realización de cursos de inglés
y francés, y que adoptará todas las medidas necesarias
para ello.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008505 a 184/008508
184/008503
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: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).

AUTOR: Bayona Aznar, Bernado (G. S).
Asunto: Ayudas concedidas a alumnos domiciliados en
Aragón para cursos de lengua inglesa en Gran Bretaña e
Irlanda, en los veranos de 1996 y 1997.

Asunto: Centros públicos de enseñanza primaria y secundaria que carecen de pabellón deportivo o gimnasio. Instalaciones, pabellón deportivo, gimnasio o similar de que
están dotados los centros de enseñanza primaria y secundaria en la provincia de Aragón.

Respuesta:
Respuesta:
1. 48 alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón participaron en el curso de verano de inglés de
1996.
2. Por el momento, 44 alumnos de dicha Comunidad
Autónoma van a participar en el curso que se va a realizar durante el mes de agosto. No obstante, se señala que
puede producirse alguna variación motivada por posibles
renuncias de alumnos, lo cual originaría modificaciones
en la lista definitiva de participantes.
3. La obtención o no de la ayuda no tiene lugar en
función del desembolso de cantidad alguna.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la información solicitada por S. S.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/008509
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.

Respuesta:

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).

1. El importe de las ayudas concedidas para participar en la actividad de Vacaciones Escolares en el año
1996 ascendió a 154.300.000 pesetas.
2. En el caso de alumnos de Melilla, el importe de la
ayuda fue de 20.500 pesetas; si pertenecía a Ceuta y Baleares cada ayuda importó 18.500 pesetas y para el resto
de los alumnos dependientes de la gestión directa del Ministerio de Educación y Cultura cada ayuda ascendió a
15.500 pesetas.
3. Un total de 800 alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón participaron en la actividad de Vacaciones Escolares.

Asunto: Aplicación del programa «Escuelas viajeras» en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Respuesta:
1. Número de alumnos de la Comunidad Autónoma
de Aragón participantes en el programa de escuelas viajeras en rutas organizadas en otras Comunidades Autónomas:
Provincias

Huesca
Teruel
Zaragoza

1995

1996

105
105
180

105
105
180

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Por otra parte, existe una ruta de esta actividad en la
provincia de Zaragoza, en la cual han participado cada
año 450 alumnos de otras Comunidades Autónomas.
2. La participación prevista en rutas organizadas en
otras Comunidades Autónomas es de 105 alumnos en la
provincia de Huesca, 105 en la de Teruel y 180 en la provincia de Zaragoza.
Asimismo, se ha previsto que participen 450 alumnos
de otras Comunidades Autónomas en la ya mencionada
ruta de Escuelas Viajeras en Zaragoza.
3. La Comunidad Autónoma de Aragón no ha participado en la financiación económica del programa de Escuelas Viajeras.
4. Los gastos de los grupos de alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón que participaron en rutas de Escuelas Viajeras organizadas en otras Comunidades Autónomas no se pueden cuantificar. Esto es debido a que, al
integrarse en distintas rutas de diferentes Comunidades Autónomas y tener cada una un importe lógicamente variable,
no es posible obtener un coste por alumno homogéneo.
En cuanto a la ruta de esta actividad organizada en la
provincia de Zaragoza, ha supuesto un importe de
3.974.000 pesetas en el año 1995 y la misma cuantía en
el año 1996. Para el año 1997 se ha previsto un coste de
4.113.000 pesetas.

184/008511
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: Estrella Pedrola, Rafael (G. S).
Asunto: Relación de agregadurías o delegaciones de educación, culturales y centros del Instituto Cervantes.
Respuesta:
Se remite en anexo relación de Consejerías de Educación y Ciencia de las Embajadas de España. Se significa
que, además de las Consejerías de Educación y Ciencia
reseñadas, funcionan las Agregadurías de Marruecos,
Los Ángeles y Miami, dependientes de las correspondientes Consejerías.
A continuación se detalla la lista de los centros del
Instituto Cervantes:
ALEMANIA:

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ARGELIA:
AUSTRIA:
COSTA DE MARFIL:
EGIPTO:

184/008510

ESTADOS UNIDOS:

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

FILIPINAS:
FRANCIA:

(184) Pregunta escrita Congreso.

GRECIA:
IRLANDA:
ITALIA:

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Aplicación del Programa «Vacaciones Escolares» en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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BREMEN
MUNICH
ARGEL
VIENA
ABIDJAN
ALEJANDRÍA
EL CAIRO
CHICAGO
NUEVA YORK
MANILA
BURDEOS
PARÍS
TOULOUSE
ATENAS
DUBLÍN
MILÁN
NÁPOLES
ROMA

CONGRESO

JORDANIA:
LÍBANO:
MARRUECOS:

PAÍSES BAJOS:
POLONIA:
PORTUGAL:
REINO UNIDO:
RUMANIA:
SIRIA:
TÚNEZ:
BÉLGICA:
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AMMAN
BEIRUT
CASABLANCA
FEZ
RABAT
TÁNGER
TETUÁN
UTRECHT
VARSOVIA
LISBOA
LEEDS
LONDRES
MANCHESTER
BUCAREST
DAMASCO
TÚNEZ
BRUSELAS. Próxima apertura

Madrid, 1 de septiembre 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.

184/008512
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: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
Asunto: Construcción de centros de educación en las Islas Baleares.
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por la Sra.
Diputada, se informa que las previsiones de este Ministerio de Educación y Cultura son los siguientes:
1.º Eivissa. Barrio Sa Colomina. Este 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 corresponden a la
anualidad 1997 para la realización de estudios geotécnicos y honorarios de proyecto.
2.º Entre las actuaciones en Educación Secundaria
pendientes a medio plazo (1998-2001) se encuentra un
Centro en San Joan de Labritja (localidad de Sant Llorens de Balafia) y otro en San José (localidad de 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 Conseill Insular de
Ibiza.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008516

AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
Asunto: Edificio que albergará al Conservatorio Profesional de Música cuya titularidad corresponde al Gobierno de las Islas Baleares.

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: Riera Madurell, María Teresa (G. S).

Se está elaborando el proyecto del edificio que albergará al Conservatorio Profesional de Música cuya titularidad corresponde al Gobierno de las Islas Baleares.
Una vez determinados los datos concretos de importe,
plazo de ejecución y demás extremos, se recogerán en el
correspondiente Convenio para la ejecución del edificio.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Construcción de la Biblioteca Pública de Mallorca.
Respuesta:
En el proyecto de Presupuestos de 1998 se incluirá la
partida correspondiente al encargo de la redacción del
proyecto de construcción de la Biblioteca Pública de Mallorca.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008513 a 184/008515, 184/008517 y 184/008518
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.

184/008534
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: Centella Gómez, José Luis (G. IU-IC).
Asunto: Subvención aprobada por el Consejo Superior de
Deportes al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) para la
construcción de un pabellón cubierto.
Respuesta:
El 1 de marzo de 1996, el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con la Resolución de 29 de febrero de 1996
del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior
de Deportes, comunicó al Ayuntamiento de Marbella la
concesión de una subvención de 200 millones de pesetas
para la construcción de un Pabellón deportivo cubierto, al
mismo tiempo que le requirió para que remitiera la documentación preceptiva para la formalización del expediente.
El 28 de marzo de 1996 el Consejo Superior de Deportes reiteró al Ayuntamiento de Marbella la necesidad
de remitir toda la documentación necesaria para hacer
efectiva la subvención. Posteriormente, con fecha 18 de
junio y 15 de julio de 1996, volvió a solicitar la citada
documentación.
Ante la falta de cumplimiento del trámite de presentación de la documentación, el 29 de julio de 1996, el Consejo Superior de Deportes envió un oficio certificado con
acuse de recibo, por el que se concedía al Ayuntamiento
de Marbella un último plazo, hasta el 6 de septiembre de
1996, para documentar el expediente, advirtiéndoles de
que si no cumplía dicho plazo se produciría la revocación
de la subvención.
Por último, y transcurridos los plazos legales, el 2 de
octubre de 1996, el CSD procedió a dar de baja la subvención al no haber cumplido el Ayuntamiento de Marbella los requisitos administrativos de la convocatoria.

El deseo de presentar la exposición como primera sede en Elche es una clara muestra de la intención del Ministerio por fomentar y potenciar el papel de esta ciudad
como capital del arte ibérico.
Esta exposición, lógicamente, deberá ir acompañada
de otras actividades complementarias como conferencias,
mesas redondas, etcétera, en las que el Ministerio de
Educación y Cultura igualmente, tiene el deseo y la intención de participar, con el objetivo de convertir a Elche
en punto de encuentro y de referencia en la revisión científica e historiográfica del arte ibérico.
En la actualidad, aún no confirmada la aceptación de
la propuesta de exposición de los «Cien Años de una Dama» por el Museo de Elche, no se ha efectuado la valoración económica de lo que sería el presupuesto de diseño
y montaje en su nueva sede, transportes y seguros, así como cualquier otra actuación necesaria para la presentación de la muestra.
La disponibilidad de la Dirección General citada no
es solamente en cuanto a ofrecer la exposición como
proyecto elaborado, sino a participar económicamente
en la gestión de la misma por lo que una vez evaluado
económicamente se reservará un presupuesto a tal
efecto.
La Generalitat Valenciana ya ha manifestado su
disposición favorable a participar tanto en la gestión
de la exposición, como a la elaboración del programa
de actividades que sobre el arte ibérico se proyecten
realizar, así como a presentar cualquier otra iniciativa
que pueda resultar de interés para Elche capital del arte ibérico.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/008540
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/008538
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 sobre la realización de algún acto
específico sobre la figura de Azorín en el marco de los
actos conmemorativos del Centenario de la Generación
del 98.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Actuaciones que realizará el Gobierno en Elx
(Alicante) para convertirla en la capital del arte ibérico.
Respuesta:
Por el momento, la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura ha manifestado su intención concreta de presentar la
exposición ««Los Cien Años de una Dama» en el Museo
de Elche para posteriormente llevarla al Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Respuesta:
Por el momento, la Comisión Nacional organizadora
para la conmemoración del «Centenario de 1898», creada
por Real Decreto 1789/1996, de 19 de julio, no tiene entre los proyectos que se le han presentado para conmemorar dicho Centenario ninguno que esté dedicado en
exclusiva a Azorín. Hay, eso sí, varios proyectos aprobados que versan sobre los escritores de la generación del
98, tales como:
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«El libro y la literatura en torno a 1900», coordinado
por Andrés Trapiello y José Carlos Mainer y que se celebrará en la Biblioteca Nacional.
«CD-Rom multimedia sobre la Generación del 98»
que incluirá fotografías, biografías, archivo sonoro, textos, etcétera, sobre y de la Generación del 98.
Hay además, otras dos exposiciones, proyectos aprobados por el Pleno de la Comisión, que girarán en torno a
la vida en 1898, que abordarán entre los temas, el de la
literatura del momento. Particularmente la que lleva el título «Madrid 1898» preparada por el Ayuntamiento de
Madrid, comisariada por J. M. Díez Borque.
Tampoco ha sido solicitada, por el momento, ninguna
colaboración por parte de la Casa Museo Azorín, en Monóvar (Alicante). Con la citada Casa-Museo Azorín se
colaboró en 1993 en la organización de la exposición
«Azorín y los libros», con motivo del vigésimo quinto
aniversario de la muerte del escritor.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Vigilancia de la instalación y retirada de señales
provisionales de tráfico en la carretera.
Respuesta:
En relación con las cuestiones planteadas por Su Señoría, se señala que el control y vigilancia de la instalación y retirada de señales en la carretera corresponde al
titular de la vía. Así, el Ministerio de Fomento sólo es
responsable de la instalación y mantenimiento de la señalización de su red, es decir, la Red de Carreteras del Estado, si bien es cierto que la señalización pertenece a la
normativa básica, lo que implica que es de aplicación a la
totalidad de las redes de carreteras.
La normativa establece que la señalización de obras
en las carreteras debe cumplir la Orden Ministerial sobre
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de población (Norma de
Carreteras 8.3-IC, Señalización de Obras). Aplicando lo
expuesto en el punto 4.º de la misma, la actuación de dicho Ministerio, se dirige a la retirada inmediata, en general, de la señalización provisional después de que desaparezca el motivo que originó su colocación, sin
olvidar los múltiples factores que afectan a la señalización de obras.

184/008545
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).

184/008564

Asunto: Compromisos que adquirió el Ministro de Fomento con el Presidente de la Generalidad Valenciana sobre el soterramiento de las vías de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en Alicante, en la reunión
que mantuvieron en torno al 20-5-97.

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

Respuesta:

AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU-IC).

El compromiso se basó en profundizar en el estudio
de su viabilidad y buscar, en su caso, fórmulas de financiación privada derivadas del suelo urbano que pudiera
crearse con el soterramiento.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008556
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: Padilla Carballada, Julio (G. P).

(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Acuerdos y compromisos contraídos por parte
de la Ministra de Educación y Cultura, en su reciente entrevista con el Consejero de Educación de la Junta de
Andalucía.
Respuesta:
La Ministra de Educación y Cultura y el Consejero
de Educación de la Junta de Andalucía mantuvieron, en
efecto, el día 28 de mayo de 1997 una entrevista, en el
marco de las relaciones habituales entre la Titular del
Departamento de Educación y Cultura y el Consejero de
la Junta de Andalucía. En dicha entrevista se abordaron
las cuestiones que afectan al conjunto del sistema educativo, en especial las que se refieren a la mejora de la calidad de la enseñanza y a la implantación de la reforma
educativa.
En la reunión coincidieron sobre la necesidad de que
en la próxima reunión de la Conferencia sectorial de educación se examinen los problemas de medios y recursos
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que tiene planteado el sistema educativo con objeto de
elaborar, en su caso, un informe sobre esta cuestión.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008565
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: Plazos y cuantía de las competencias que se van
a transferir en materia de educación a las Comunidades
Autónomas.
Respuesta:
En el momento actual, el Ministerio de Educación y
Cultura está ultimando 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 del
coste de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas.
Estos cálculos se están realizando para todas las Comunidades Autónomas a las que procede efectuar los
traspasos, y será necesaria la discusión de los criterios de
valoración en el seno de la Ponencia Técnica General para acordar la fijación definitiva de dichos cálculos.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008566
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: Medidas para evitar que la línea de alta tensión
que atraviesa la Ría del Burgo (La Coruña) entre las localidades de O Burgo y O Temple discurra por zonas urbanizadas.
Respuesta:
La línea a la que se refiere Su Señoría es propiedad de
Unión Fenosa, y parece ser que se trata de una instala-

ción no integrada en la Red Nacional de Transporte, por
lo que la competencia para autorizar cualquier modificación de la misma correspondería a la Junta de Galicia.
No obstante, se hacen las siguientes observaciones:
Dado que se trata de una instalación eléctrica aérea
anterior a las construcciones, el artículo 35 del Decreto
3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión dispone
que «las líneas aéreas situadas en zonas de reserva urbana podrán variar su trazado o ser transformadas en subterráneas a partir del momento en que se apruebe un Plan
Parcial de ordenación para las citadas zonas».
Por su parte, el artículo 29 del Decreto 2619/1966, de
20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 10/1966, de 18 de marzo, de expropiación forzosa
prevé que «la variación del tendido de una línea como
consecuencia de proyectos o planes aprobados por la Administración en sus diferentes esferas comportará el pago
del coste de dicha variación y de los perjuicios ocasionados» y siempre «previa audiencia a la entidad titular de la
línea para que formule alegaciones respecto a la variación propuesta».
En cuanto a las construcciones que hayan podido
efectuarse dentro de la zona de servidumbre, se manifiesta que conforme al artículo 27.3 del referido Decreto
2619/1966, de 20 de octubre, «queda prohibida la construcción de edificios en la proyección y proximidades de
las líneas eléctricas a menor distancia de la establecida en
los Reglamentos vigentes».
Estas distancias mínimas que deben existir, en las
condiciones más desfavorables, entre las líneas eléctricas
y los edificios y construcciones más cercanas vienen establecidas en el artículo 35 del Reglamento de Líneas
Eléctricas de Alta Tensión. En función de la tensión de la
línea, estos valores son de 5 m y 4 m como mínimo (para
puntos accesibles y no accesibles para las personas), por
lo que la distancia de 7-8 m, que se menciona en la pregunta, puede ser perfectamente reglamentaria dependiendo de la tensión de la línea en cuestión.
Respecto a los posibles efectos nocivos sobre la salud
producidos por los campos electromagnéticos que se generan en los entornos de las líneas eléctricas, hasta la fecha no exige unanimidad de criterios a la hora de probar
que haya relación entre la existencia del campo electromagnético generado por las instalaciones eléctricas y posibles riesgos para la salud. En este sentido, si bien el
Parlamento Europeo ha establecido una serie de recomendaciones para evitar la exposición prolongada a las
radiaciones no ionizantes, no ha elaborado un Reglamento que determine unas distancias mínimas de seguridad
de las edificaciones con respecto a las instalaciones que
generan estas radiaciones.
En cuanto al posible riesgo que entraña la existencia
de una torre de sustentación de la línea en un paseo marítimo, por su fácil acceso para las personas, es el Organismo competente en materia de energía de la Junta de Galicia el que deberá señalar a Unión Fenosa las medidas
oportunas a tomar.
En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto,
la Administración General del Estado no tiene prevista
medida alguna para solucionar el problema que se plan-
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tea ya que, en todo caso, corresponde a la Junta de Galicia, donde radica la instalación y la competencia para autorizar una posible modificación, cualquier actuación al
respecto.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Dirección de Obras, que supone una inversión aproximada de 30.000.000 de pesetas.
Redactado el Proyecto se iniciaría el concurso para
la adjudicación de la realización de la obra que se iniciaría en 1998. Estas actuaciones se enmarcan en el
Plan Especial de Inversiones en Grandes Instituciones
Culturales puesto en marcha recientemente por el Gobierno.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008570 y 184/008571
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.

184/008590
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas respecto al Archivo Histórico Provincial y al de la Real Cancillería de Granada.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).

Respuesta:
En la actualidad, un mismo edificio es sede del Archivo de la Real Chancillería y del Archivo Histórico Provincial de Granada.
Este edificio, de propiedad estatal, denominado Casa
del Padre Suárez, del siglo XVI, sufrió una reestructuración a fines de los años 50, levantándose en donde se situaba el huerto un bloque para albergar el depósito de los
fondos.
Dicho depósito, de siete plantas, se caracterizó por un
sistema de cabinas estancas cerradas herméticamente con
puertas metálicas (sistema idéntico que también se adoptó para una parte del depósito del Archivo General de Simancas). Dicho sistema, ideado para la protección contra
incendios, desperdicia mucho espacio y se asienta en la
propia estructura del forjado del edificio, de manera que
las vigas reciben directamente el peso de la construcción,
y por tanto, cualquier reforma plantea la demolición de
todo el bloque.
Por otra parte, el edificio principal precisa de una
adaptación para las necesidades actuales de servicios administrativos, Sala de Investigadores, Taller de Restauración, Laboratorio de reprografía e instalación informática.
Así pues, es necesario plantearse una reforma profunda del edificio principal y levantar otro depósito lo que
exige instalar todos los fondos documentales en otro lugar para llevarla a cabo.
Por ello, en conversaciones con la Dirección General
de Instituciones del Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía, se ha acordado que este año se procedería a
completar el sistema de climatización del edificio principal por un importe de 400.000 pesetas, y a realizar el
traslado de los fondos para poder efectuar la reforma de
los depósitos y no perjudicar a los investigadores en la
consulta de la documentación.
Paralelamente, en este año de 1997 está prevista la
convocatoria de un concurso de redacción de Proyecto y

Asunto: Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de
Catalunya una vez autorizada la operación de Deuda pública Interior.
Respuesta:
El nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Catalunya puede verse en el Boletín Estadístico
del Banco de España que se adjunta en anexo.
Las Comunidades Autónomas necesitan autorización del Estado para la emisión de deuda y operaciones
de crédito en divisas. En muchos casos las Comunidades Autónomas solicitan autorización para una operación de crédito pero no la realizan, por lo que la solicitud de autorización no se traduce automáticamente en
endeudamiento.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/008592
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 García, Jaime (G. S).
Asunto: Fecha aproximada para comenzar las obras de
construcción de una pista polideportiva en el Ayuntamiento de Colindres (Cantabria).
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Respuesta:
No corresponde al Gobierno determinar la fecha de
comienzo de las obras.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

el fin de desarrollar sus objetivos generales. Todas las
actuaciones del Plan Nacional de I+D se instrumentan
mediante convocatorias públicas y competitivas. Las
actuaciones que puedan ponerse en marcha en el futuro se ajustarán a lo que disponga la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología.
Habida cuenta de que el Plan Nacional de I+D es de
ámbito estatal y de que se desarrolla mediante convocatorias públicas y competitivas, no existen cupos prefijados de inversión por provincias.

184/008595
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/008609

Asunto: Razones por las cuales el Gobierno, en el Centro
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) en Málaga, ha recortado el presupuesto para 1997.

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:

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

La fijación de criterios de distribución y la asignación
concreta de cantidades a los Centros Asociados, lo que
incluye al de Málaga, dentro del conjunto de la subvención ordinaria a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, corresponde a la autonomía financiera de la
propia Universidad. El Gobierno carece de toda capacidad de decisión al respecto.

Asunto: Previsión en actuaciones concretas del nuevo
plan I+D en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Respuesta:

Respuesta:

El III Plan Nacional de I+D está previsto para el
período 1996/1999 e inició, por tanto, sus actuaciones
en el año 1996, de acuerdo con el documento aprobado
por el Consejo de Ministros en su reunión del día 21
de julio de 1995. De acuerdo con la Ley 13/1986, el
Plan Nacional de I+D es revisable anualmente, por lo
que ya se han puesto en marcha nuevas iniciativas con
el fin de desarrollar sus objetivos generales. Todas las
actuaciones del Plan Nacional de I+D se instrumentan
mediante convocatorias públicas y competitivas. Las
actuaciones que puedan ponerse en marcha en el futuro se ajustarán a lo que disponga la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología.
Habida cuenta de que el Plan Nacional de I+D es
de ámbito estatal y de que se desarrolla mediante
convocatorias públicas y competitivas, no existen cupos prefijados de inversión por Comunidades Autónomas.
Por lo que se refiere a la gestión de fondos estructurales FEDER para actuaciones de I+D, las previsiones de
inversión en Andalucía son las siguientes:

El III Plan Nacional de I+D está previsto para el
período 1996/1999 e inició, por tanto, sus actuaciones
en el año 1996, de acuerdo con el documento aprobado
por el Consejo de Ministros en su reunión del día 21
de julio de 1995. De acuerdo con la Ley 13/1986, el
Plan Nacional de I+D es revisable anualmente, por lo
que ya se han puesto en marcha nuevas iniciativas con

Con cargo al II Programa Operativo de Infraestructura
Científica, 14.123,3 millones de pesetas en el período
1994-1999.
Con cargo a las Iniciativas Comunitarias, 272,6 millones de pesetas en el período 1994-1999.
Con cargo al Programa Operativo de Fomento de la
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, pen-

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008608
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: Previsión en actuaciones concretas del nuevo
plan I+D en la provincia de Málaga.
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diente de aprobación por la Comisión Europea 4.751,5
millones de pesetas en el período 1997-1999.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Razones de la reducción de la inversión prevista
en investigación en la provincia de Málaga, en 1997,
dentro de la incorporación de Doctores y Tecnólogos.
Respuesta:

184/008610
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: Previsión en actuaciones concretas del nuevo
Plan I+D a nivel nacional.
Respuesta:
El III Plan Nacional de I+D está previsto para el
período 1996/1999 e inició, por tanto, sus actuaciones
en el año 1996, de acuerdo con el documento aprobado
por el Consejo de Ministros en su reunión del día 21
de julio de 1995. De acuerdo con la Ley 13/1986, el
Plan Nacional de I+D es revisable anualmente, por lo
que ya se han puesto en marcha nuevas iniciativas con
el fin de desarrollar sus objetivos generales. Todas las
actuaciones del Plan Nacional de I+D se instrumentan
mediante convocatorias públicas y competitivas. Las
actuaciones que puedan ponerse en marcha en el futuro se ajustarán a lo que disponga la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología.
Las previsiones de inversión del Plan Nacional de
I+D para los próximos años están sujetas a las directrices
de política presupuestaria del Gobierno.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008612
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.

Las subvenciones para contratar Doctores y Tecnólogos incorporándolos a grupos de investigación en España, dentro del Programa Nacional de Formación del Personal Investigador, hacen abstracción del origen
provincial de los solicitantes o de la localidad o, incluso
barrio concreto de residencia, así como de la localización
geográfica de los grupos de investigación.
La concesión de estas ayudas se realiza en función de
la calidad e historial científicos de los candidatos y los
equipos de investigación. La simple lectura de la convocatoria del programa (la última se ha producido por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, de 4 de marzo de 1997, «BOE»
del 11 de marzo), así lo revela palpablemente.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008613
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 contratos que las Empresas de Trabajo Temporal realizaron en el primer trimestre de 1997.
Respuesta:
La información, con carácter provisional, que se facilita en el anexo adjunto, sobre los contratos de puesta
a disposición realizados por el conjunto de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) que tenían autorización, en el primer trimestre del año 1997, desagregada
por sectores, solamente alcanza por el momento a los
dos primeros meses de 1997, por lo que la variación se
calcula sobre los datos de los dos primeros meses de
1996.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008624

Deporte Escolar

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

Las inversiones efectuadas para el fomento y apoyo del
deporte escolar en los años 1992 a 1997 ascienden a un total de 2.654,7 millones de pesetas, y corresponde a las actuaciones realizadas, cuyo detalle figura en el anexo I.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Deporte Universitario

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

Las inversiones correspondientes al fomento y apoyo
al deporte universitario en los años 1992 y 1996 ascienden a un total de 1.382,5 millones de pesetas; en cuanto
al año 1997, la previsión de inversión es de 301,7 millones de pesetas, puesto que el total del gasto efectuado
aún no está cerrado en el presente ejercicio presupuestario. Estas inversiones corresponden a las actuaciones que
se especifican en el anexo II.

Asunto: Actuaciones e inversiones previstas en 1997
para fomentar y apoyar el deporte escolar y universitario.
Respuesta:
Las inversiones relativas a las actuaciones realizadas
en los años 1992 a 1997, correspondientes al deporte escolar y universitario son las siguientes:

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO II
RESUMEN GASTOS ACTIVIDADES
UNIVERSITARIAS EJERCICIOS 1992/1997

184/008644
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: Previsiones de actuaciones durante los años
1997 y 1998 para la mejora de la red ferroviaria, en las
provincias de Cáceres y Badajoz.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está actualmente redactando el proyecto constructivo para la renovación de vía y
mejora de las instalaciones del trayecto Aljucén-Badajoz
y el estudio informativo para el acondicionamiento del
trayecto Cáceres-Aljucén-Mérida. El proyecto estará redactado a finales del presente año y el estudio informativo finalizará durante el año 1998.
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Teniendo en cuenta lo anterior, dicho Departamento
tiene previsto iniciar durante 1998 las obras de renovación de vía y mejora de las instalaciones del tramo Aljucén-Badajoz, así como ejecutar las obras para la supresión del paso a nivel del Pk. 511/091 de la línea
Madrid-Badajoz, en Badajoz, cuya licitación está previsto que se realice durante 1997.
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008645
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.

Monitores
Cocineros
Ayudantes de Cocina
Personal de limpieza

Año 1995

Año 1996

36
8
0
13

36
8
4
9

6
8
54
12
18
0

4
7
54
12
9
9

Provincia de Cáceres
Directores
Ayudantes de Director
Monitores
Cocineros
Ayudantes de cocina
Personal de limpieza

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Presupuesto del programa de vacaciones escolares en los años 1995 y 1996 en Cáceres y Badajoz.
184/008648
Respuesta:
En relación con lo interesado por Su Señoría se señala
lo siguiente:
1.

Badajoz
Cáceres

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.

Importe año 1995

Importe año 1996

5.800 000
5.800.000

6 200.000
6.200.000

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Importe del gasto total efectuado durante el año
1996 por el Ministerio de Educación y Cultura, especificando programas y capítulos, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.
Participantes en el
año 1995

Participantes en el
año 1996

400
400

400
400

Badajoz
Cáceres

Respuesta:

3. Se indican los cupos de personal asignados a cada
provincia. Pueden existir pequeñas variaciones respecto
del personal finalmente contratado, con la excepción de
los Directores y de sus Ayudantes, en cuyo caso las cifras
que figuran sí corresponden a los realmente contratados:
CUPOS PROVINCIALES DE PERSONAL
DESTINADO A LA ACTIVIDAD DE VACACIONES
ESCOLARES
Año 1995

Año 1996

4
8

4
6

Provincia de Badajoz
Directores
Ayudantes de Director

En lo que se refiere al ámbito cultural, en anexo I
se adjunta por capítulos y programas, el gasto realizado en 1996 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En cuanto al ámbito educativo, los datos correspondientes al Sector Estado no se pueden facilitar por no disponer de territorialización al no estar operativo el programa de la Intervención Delegada.
En anexo II se adjunta el gasto total efectuado en
el año 1996 por el Organismo Autónomo Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y
Ciencia.
Por lo que se refiere al Organismo Autónomo Consejo Superior de Deportes, el gasto efectuado en el año
1996 en dicha Comunidad Autónoma en el Programa
422-P-Deporte Escolar y Universitario ha sido el siguiente:
Capítulo VI: 259.687.535 pesetas.
Capítulo VII: 8.739.116 pesetas.
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Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES
Programa 455.C -Promoción y Cooperación Cultural:
0,50 millones de pesetas.
Programa 455.D -Promoción del Libro y Publicaciones: 0,26 millones de pesetas.
Programa 456.A -Música: 5,00 millones de pesetas.
Programa 45-5.B -Teatro: 15,00 millones de pesetas.
Programa 456.C -Cinematografía: 2,00 millones de
pesetas.

ANEXO I
GASTO CULTURAL REALIZADO EN 1996
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
Programa 452.A -Archivos: 62,02 millones de pesetas.
Programa 452.B -Bibliotecas: 218,66 millones de pesetas.
Programa 453.A -Museos: 73,38 millones de pesetas.
Programa 458.C -Conservación y Restauración de
Bienes Culturales: 75,99 millones de pesetas.

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Programa 455.D -Promoción del Libro y Publicaciones Culturales: 2,00 millones de pesetas.
Programa 456.B -Teatro: 3,80 millones de pesetas.

ANEXO II
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Gasto total efectuado en la Comunidad Autónoma
de Extremadura en 1996
(cantidades en millones de pesetas)

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/008650
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Fomento para la modernización de la infraestructura
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ferroviaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está actualmente redactando el proyecto constructivo para la renovación de vía y
mejora de las instalaciones del trayecto Aljucén-Badajoz
y el estudio informativo para el acondicionamiento del
trayecto Cáceres-Aljucén-Mérida.
Asimismo, está previsto realizar la licitación durante
1997 del paso a nivel del p.k. 511/091 de la línea Madrid-Badajoz, en Badajoz.
Posteriormente, se pondrán en marcha otros proyectos
complementarios para la mejora de las comunicaciones
ferroviarias de Extremadura, como son la mejora de las
instalaciones de control de tráfico y estaciones entre
Fuenlabrada y Cáceres y diversas actuaciones en la línea
Mérida-Puertollano.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008652
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: Cuantía destinada a alumnos extremeños en el
año 1997 para programas cuya finalidad es aumentar la
motivación por el aprendizaje de una lengua extranjera y
el intercambio entre estudiantes.
Respuesta:
El Programa Sócrates, adoptado el 14 de marzo de
1995 (Decisión número 819/95/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo de la Unión Europea), se articula a través de tres capítulos, y concretamente en el
marco del capítulo III, acción 1, se desarrolla la acción
E del Programa Lingua, que pretende favorecer las
motivaciones y la capacidad de los jóvenes para comunicarse en lenguas extranjeras. Para lograr este propósito, se promueven los intercambios de alumnos en el
marco de un proyecto educativo conjunto emprendido
por grupos de alumnos matriculados en centros de enseñanza de distintos Estados miembros de la Unión
Europea.
En relación con la primera pregunta formulada por Su
Señoria, por Orden de 25 de marzo de 1997, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril, se convocan ayudas para la realización de proyectos educativos
conjuntos en el marco del Programa Sócrates, Lingua,
Acción E. La adjudicación de estas ayudas está prevista
que se realice en fecha próxima.

No obstante, sí se han concedido ayudas para el desarrollo de esta acción desde el 1 de enero al 30 de junio de
1997. Estas ayudas fueron convocadas mediante Resolución de 27 de marzo de 1996 de la Secretaría de Estado
de Educación («BOE» del 17 de abril) y adjudicadas por
Resoluciones de 13 de julio de 1996 («BOE» del 5 de
agosto) y de 5 de febrero de 1997 («BOE» del 21) de la
Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa.
La cuantía total concedida a alumnos extremeños en
este periodo ha sido de 23.470 ecus. Hay que hacer
constar que el IES «Maestro Juan Calero» de Monesterio (Badajoz), renunció a una ayuda por importe de
4.215 ecus.
Por lo que se refiere a la segunda cuestión formulada por el señor Diputado, relativa a la cuantía total
de las ayudas para la realización de proyectos educativos conjuntos en el marco del Programa Sócrates,
Lingua, Acción E, destinada a alumnos extremeños
durante los años 1993, 1994, 1995 y 1996 se indica lo
siguiente:
— En el año 1993 las ayudas se convocaron por
Orden de 30 de septiembre de 1992 («BOE» del 15 de
octubre) y se adjudicaron mediante Órdenes Ministeriales de 18 de diciembre de 1992 («BOE» de 19 de
enero de 1993) y de 22 de abril de 1993 («BOE» del 12
de mayo), siendo la cuantía total concedida a alumnos
extremeños de 30.985 ecus. Es preciso reseñar que el
IB «Pedro de Valdivia» de Villanueva de la Serena
(Badajoz) renunció a una ayuda por importe de 4.215
ecus.
— En el año 1994 las ayudas se convocaron por Orden de 15 de septiembre de 1993 («BOE» del 1 de octubre) y se adjudicaron por Órdenes Ministeriales de 19 de
enero de 1994 («BOE» del 8 de febrero) y de 30 de junio
de 1994 («BOE» del 15 de julio), siendo la cuantía total
concedida a alumnos extremeños de 24.003 ecus. Asimismo, el IB «Pedro de Valdivia» de Villanueva de la Serena (Badajoz), renunció a una ayuda por importe de
5.600 ecus.
— En el año 1995 las ayudas se convocaron por
Orden de 21 de abril de 1994 («BOE» del 10 de mayo) y se adjudicaron por Órdenes Ministeriales de 22
de diciembre de 1994 («BOE» de 11 de enero de
1995) y de 28 de agosto de 1995 («BOE» del 15 de
septiembre), siendo la cuantía total concedida de
32.374 ecus. Se hace constar que el IES «Alcázeres»
de Cáceres, renunció a una ayuda por importe de
3.238 ecus.
— En el año 1996 las ayudas se convocaron por Orden de 31 de mayo de 1995 («BOE» del 8 junio) y se adjudicaron por Resoluciones de 11 de enero de 1996
(«BOE» del 30) y de 13 de julio de 1996 («BOE» del 5
de agosto), siendo la cuantía total concedida a alumnos
extremeños de 30.743 ecus
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008653

tónoma de Extremadura, en conciertos educativos para el
período 1982-1996.

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

Respuesta:

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

Se remite en anexo estado demostrativo en el que se
detalla por niveles educativos y por conceptos los importes abonados a cada una de las provincias desde el ejercicio 1990 hasta el 1996, ambos inclusive.

Asunto: Gasto anual del Ministerio de Educación y Cultura en cada una de las provincias de la Comunidad Au-

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO
CANTIDADES LIBRADAS A LAS PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
PARA FINANCIAR EL RÉGIMEN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS DESDE EL EJERCICIO 1990 HASTA 1996

184/008655
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: Gasto anual del Ministerio de Educación y Cultura en cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el período 1982-1996.

Los datos relativos al año 1996 no se pueden facilitar
territorializados por no estar operativo el programa informático de la Intervención Delegada.
En anexo II se adjunta el gasto realizado por el Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia en el período 1986 a 1996.
En anexo III se adjuntan las inversiones realizadas
por el Organismo Autónomo Consejo Superior de Deportes en dicha Comunidad Autónoma durante los años
1983 a 1996.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

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

En anexo I se relaciona el gasto realizado por el Ministerio de Educación y Ciencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Sector Estado.
No se dispone de datos territorializados anteriores al
ejercicio 89. Los años 89, 90, 91 y 93 se remiten por programas presupuestarios. Los años 92, 94 y 95 por capítulos y programas.

184/008656
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.

nará la cuantía y distribución de los efectivos docentes,
por lo que no se considera procedente llevar a cabo previsiones en este sentido.

AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Previsión de incrementos anuales de plantillas y
enseñanzas para el período 19972002, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la plena implantación de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (Logse).

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/008657
Los datos de funcionamiento de las Escuelas de
Educación Infantil y Colegios Públicos de Educación
Infantil y Primaria para el próximo curso escolar
1997/98, en las provincias que componen el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura se citan a
continuación:

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 Mestre, Teresa (G. S).

Número de Unidades

Asunto: Destino que se le pueda dar a las estaciones cerradas en la línea Lleida-Barcelona, vía Manresa, en el
Plan de Viabilidad que el Gobierno debe elaborar para dicha línea férrea.
Respuesta:
En relación con la pregunta planteada cabe informar
que, dentro del Plan de Viabilidad para la línea férrea
Lleida-Barcelona, vía Manresa, que elabora el Gobierno,
puede tener cabida el destino a las estaciones a las que
hace referencia la pregunta.
Respecto a Sant Gum de Freixenet, es preciso señalar
que no se encuentra cerrada. Para ello, conviene puntualizar que las estaciones cumplen dos funciones básicas:
1. La regulación del tráfico ferroviario.
2. La prestación de servicios comerciales a viajeros.
(1) Durante el curso 1997/98 un número considerable de alumnos pertenecientes al primer ciclo de la educación secundaria obligatoria permanecerán escolarizados en Colegios de Educación Infantil y Primaria. Por
ello se han constituido unidades específicas para dichos
alumnos (unidades de ESO).
(2) En los colegios donde la circunstancia mencionada en el punto anterior se produce, los profesores, sobre todo los especialistas en Educación Física, Música e
Idioma Extranjero, compartirán su jornada laboral atendiendo a los alumnos de primaria y del primer ciclo de la
ESO.
(3) Grupo de maestros que figuran adscritos a
puestos de trabajo del primer ciclo de la educación
secundaria obligatoria en Institutos de Educación
Secundaria, de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.
El incremento del número de profesores para próximos cursos estará en función de las necesidades del sistema y, en todo caso, dado que las competencias en materia
educativa serán transferidas el próximo ejercicio de
1998, será la Administración Autonómica la que determi-

RENFE, dentro de su política patrimonial, lleva a cabo medidas tendentes a evitar la degradación de su patrimonio y rentabilizar el mismo. Como consecuencia de
esta política, se han mantenido contactos con las Autoridades locales, a fin de dar la mayor utilidad pública a los
citados inmuebles, en beneficio de sus habitantes, complementando con dichas actuaciones los objetivos y planes de la Red, siempre de acuerdo con los Ayuntamientos, dentro de una política coordinada que prime el uso
público de instalaciones e inmuebles.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008665 y 184/008667
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: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Medidas para promover el acceso de las mujeres
a los programas de cualificación inicial de jóvenes sin titulación en sus distintas modalidades y dependientes de
las diferentes administraciones, según la actuación 1.1.7
del III Plan para la Igualdad, en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
Por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se señala lo siguiente:
1. Actuaciones previstas:
— Impartición dentro de la formación del profesorado de módulos de Formación sobre género y elaboración
de materiales divulgativos.
— Difusión de los programas de Escuelas Taller y
Casas de Oficios que se pongan en marcha.
— Distribución de materiales didácticos de apoyo
elaborados desde una perspectiva de género.
— Apoyo, a través de subvenciones, a los proyectos
de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) que incluyen programas de formación para la inserción laboral
dirigidos a mujeres sin cualificación.
2. Organismos que intervienen: el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto Nacional de Empleo, los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas y las Organizaciones no
Gubernamentales.
3. Fecha: durante el curso 1997. Está prevista su
continuidad en los ejercicios que abarca el m Plan de
Igualdad.
4. Presupuesto: sin determinar, dado que el proceso
de evaluación de la convocatoria de subvenciones a
ONGs para 1997 no ha terminado, el Plan anual de Publicaciones del Instituto está en fase de ejecución, y las actividades de formación del profesorado se realizarán en el
segundo semestre del año.
El Ministerio de Educación y Cultura pone de manifiesto que la implantación de Programas de Garantía Social en zonas rurales, antes muy desfavorecidas, ha facilitado la integración de la mujer al mundo laboral con una
cualificación inicial adaptada a las necesidades socioeconómicas de su entorno. La oferta de Programas de Garantía Social se hace para ambos sexos, y para edades comprendidas entre los 16 y 20 años. En perfiles antes
considerados «propios para el sexo masculino», la experiencia está demostrando que acceden a los mismos mujeres; ello se está consiguiendo gracias a una labor de
concienciación de la igualdad de sexos, labor que se fomenta desde el Ministerio de Educación y Cultura y sus
Direcciones Provinciales.
Estas actuaciones se realizan en todo el territorio de
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura,
estando por tanto la provincia de Cáceres incluida. A tal
efecto, se publicó en el «BOE» del 28 de agosto de 1996
una Resolución de 19 de agosto del mismo año de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional,
por la que se convocaron subvenciones para el desarrollo
de Programas de Garantía Social en sus distintas modali-

dades (Iniciación Profesional en centros docentes privados; Formación-Empleo con Corporaciones Locales o
Asociaciones Empresariales sin fines de lucro; y Talleres
Profesionales con Instituciones sin fines de lucro). Dicha
convocatoria fue resuelta mediante Resolución de 9 de
abril de 1997, de dicha Secretaría General, siendo publicada en el «BOE» del 17 del mismo mes. En la provincia
de Cáceres fueron subvencionadas las Entidades referidas en el anexo que se acompaña.
Asimismo, durante el curso 96/97, se han desarrollado Programas de Garantía Social, modalidad de Iniciación Profesional, en los centros públicos detallados igualmente en el citado anexo.
Los Organismos participantes en este tipo de Programas son:
a) Corporaciones locales: desarrollan la modalidad
de Formación-Empleo.
b) Centros públicos y privados: desarrollan la modalidad de Iniciación Profesional.
c) Entidades privadas sin fines de lucro (ONGs): desarrollan la modalidad de Talleres Profesionales.
d) Asociaciones empresariales sin fines de lucro: desarrollan la modalidad de Formación-Empleo.
Además de la implantación llevada a cabo mediante
la Resolución citada, se espera una próxima convocatoria, cuya resolución cubriría la oferta para el próximo
curso 1997/98. En cuanto a la oferta pública, se espera
que, como mínimo, pueda ser como la efectuada en el
curso 1996/97.
Respecto al presupuesto:
Curso 1996/97:
Para la modalidad de Formación-Empleo con Corporaciones Locales, se destinaron 1.355.000.000 pesetas.
Para las modalidades de Formación-Empleo con Asociaciones Empresariales sin fines de lucro, Iniciación
Profesional en centros privados y Talleres Profesionales
con Instituciones sin fines de lucro, un total de
1.215.000.000 de pesetas.
Para la provincia de Cáceres se destinaron:
Formación-Empleo con Corporaciones Locales:
108.288.013 pesetas. Iniciación Profesional en centros
públicos: 2.100.000 pesetas. Talleres Profesionales:
96.622.500 pesetas.
Madrid, 2 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008666 y 184/008668
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: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Medidas para impulsar la atención prioritaria a
las mujeres con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades para facilitar su acceso a los
programas de garantía social en la modalidad de formación profesional especial y proporcionales una capacitación profesional que les permita insertarse en el mundo
del trabajo y alcanzar su máximo nivel de autonomía, según la actuación 1.1.8 del III Plan para la Igualdad.
Respuesta:
1. El III Plan para la Igualdad, con vigencia hasta el
año 2000, prevé un sistema de seguimiento específico, en
el que se describirán anualmente las actuaciones desarrolladas por los diferentes organismos implicados en cada
una de las 10 áreas que lo integran.
En la actualidad, el Instituto de la Mujer programa la
planificación de las actuaciones a ejecutar en colaboración con los diferentes organismos implicados (Ministerios, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y
Organizaciones no Gubernamentales principalmente),
por lo que será en el momento de la evaluación anual
cuando puedan darse todos los datos referidos al programa de acceso de las mujeres con necesidades educativas
especiales, a los procesos educativos de formación-profesional.
2. Los Organismos que intervendrán en la actuación
a la que la pregunta se refiere, serán el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Educación y Cultura y los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas.
3. La actuación aludida se iniciará en 1997, estando
prevista su continuidad en los ejercicios que abarca el III
Plan de Igualdad.
4. Su presupuesto se halla aún sin determinar, dado
que el Plan anual correspondiente está en la fase previa a
su definitiva aprobación, y las actividades de formación
se realizarán en el segundo semestre del año.
Madrid, 2 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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%.
2. Respecto del curso 1996/97, las previsiones no
se realizan a nivel provincial, por lo que sólo están disponibles los datos nacionales. En este sentido, se ha
previsto que en el curso 1996/97 habrá un total de
790.000 alumnos con beca, lo que supondrá que el importe de las ayudas ascenderá a 70.000 millones de pesetas. Se espera que en la provincia de Cáceres se produzca el mismo tipo de variación que el calculado a
nivel nacional.
Los datos que se ofrecen a continuación corresponden
al número total de becas concedidas en dicha provincia
dentro de los niveles de estudio de Enseñanzas Medias,
así como los datos globales de la Universidad de Extremadura. Se señala que los correspondientes al curso
1996/97 no son los definitivos, ya que todavía no está cerrada la estadística de dicho curso académico.
Cursos

N.º ayuda
EE MM

Importe
EE MM

N.º Ayudas Univ.
Extremadura

1996/97* 7.662 636.728.000
1995/96 7.488 625.296.000
1994/95 7.808 625.829.000

7.359
7.204
6.829

Importe Univ
Extremadura

1.866.705.000
1.819.837.000
1.736.174.000

(*) Datos provisionales.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008670
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).

184/008669

Asunto: Rutas de transporte escolar en la provincia de
Cáceres.

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: Cuantía en la que se van a reducir los diferentes
tipos de becas de enseñanza en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
1. Los presupuestos destinados a becas y ayudas al
estudio no han sufrido reducciones en 1997 respecto de
1996, sino que han sido incrementados. Así, el crédito

Respuesta:
1. Las rutas de transporte escolar que cubren la provincia de Cáceres figura en el anexo I, excepto los itinerarios de las rutas que se describe en el anexo III.
Respecto a los horarios de las distintas rutas de transporte escolar, la Dirección Provincial de Educación y
Cultura de Cáceres no dispone de información pormenorizada al respecto, ya que es la Dirección de cada Centro
escolar quien los establece en cada caso.
2. En anexo II se relacionan las empresas adjudicatarias, salvo el presupuesto de adjudicación que se detalla
en el Anexo I.
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3. En el curso 1994/95 se organizaron 182 rutas para
el servicio de transporte escolar, que utilizaron 4.268
alumnos y su importe fue de 399.300.000 pesetas.
En el curso 1995/96 funcionaron 233 rutas, que transportaron a 5.213 alumnos y su coste fue de 489.900.000
pesetas.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/008673
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: Centros de enseñanza de integración en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por S. S.

184/008671
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, 27 de agosto 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.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Ofertas de Logopedas para el Programa de Integración de Discapacitados en la provincia de Cáceres.

184/008674

Respuesta:

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

La dotación de maestros especialistas en Audición y
Lenguaje asignada a la provincia de Cáceres para el curso 1997/98 es de 56, con lo cual se cubren las necesidades existentes.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Supresión de plazas de profesores de Educación
General Básica (EGB) en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Respuesta:

184/008672
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: Oferta de plazas de profesorado de apoyo para el
programa de integración de discapacitados en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
La dotación de maestros especialistas en Pedagogía
Terapéutica y Audición y Lenguaje asignada a la provincia de Cáceres para el curso 1997/98 es de 191, lo que
supone un incremento de doce con respecto al curso
1996/97 y cubre las necesidades existentes y las previstas
para el curso 1997/98.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1. De acuerdo con el artículo 1.4 del Real Decreto
819/1993, de 28 de mayo («BOE» del 19 de junio), por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Educación Infantil y de los Colegios de Educación
Primaria, por Orden del Ministro de Educación y Ciencia, podrá modificarse la red de centros existentes en función de la planificación de la Enseñanza.
2. Esta planificación comporta la revisión anual de las
relaciones de puestos de trabajo, en función de las necesidades de escolarización, lo que conlleva un estudio individualizado de cada centro a fin de cubrir suficientemente las
necesidades de escolarización del alumnado, y al tiempo,
tratando de respetar hasta donde es posible la estabilidad en
el centro de los maestros con nombramiento definitivo.
Por los estudios proyectivos de escolarización para el
próximo curso 1997/98, a partir de los datos del curso actual, se aprecia un descenso de alumnado, tendencia verificada a través de los datos de escolarización de los ocho últimos cursos escolares. (Se adjunta cuadro de evolución de
alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura).
3. La relación de puestos de trabajo de maestros en
Colegios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso actual 1996/97 y la prevista para el
próximo curso 1997/98 es la siguiente:
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Asunto: Creación de nuevas Escuelas-Taller y Casas de
Oficios en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
Desde mayo de 1996 se han puesto en funcionamiento en la provincia de Cáceres los nuevos proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios que se facilitan en el
anexo adjunto.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
4. Se adjunta relación de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria de Cáceres y Badajoz con datos
comparados de plantillas de los cursos 1996/97 y
1997/98 en los que ha habido alguna modificación.
5. Los criterios utilizados para la elaboración de las
plantillas de maestros en los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el próximo curso 1997/98, han ido dirigidos al cumplimiento de lo estipulado por el artículo
16 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo que establece: «La Educación Primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia en
todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la música,
de la educación física, de los idiomas extranjeros o de
aquellas enseñanzas que se determinen, serán impartidas
por maestros con la especialización correspondiente».
6. Como consecuencia de lo anterior y según los datos que obran en poder del Ministerio de Educación y
Cultura, todos los Colegios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura contarán en sus plantillas orgánicas con maestros especialistas de Educación Infantil,
Idioma Extranjero, Educación Física y Música, bien a
tiempo completo, o compartido con otro u otros centros,
con la única excepción del C.P. «Santa Teresa de Jesús»
de Pantano de Cíjara (Cáceres), que debido a sus especiales características de aislamiento y escasez de alumnos (7
entre Infantil de 4 años y 6.º de Educación primaria) solamente cuenta con un maestro generalista que a su vez
es especialista de Idioma Moderno. La Dirección Provincial estudiará la fórmula más idónea de atención para el
resto de las especialidades, cumpliéndose así lo estipulado en el artículo 16 de la LOGSE.

ANEXO
PROVINCIA DE CÁCERES
ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS EN
FUNCIONAMIENTO DESDE MAYO DE 1996

184/008687
Madrid, 27 de agosto 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.

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: Conciertos con centros privados de enseñanza
obligatoria en Cáceres.

184/008682 y 184/008683
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).

Respuesta:
Teniendo en cuenta los datos existentes en el curso
1996/97, respecto al número de Centros docentes privados en el área de gestión del Ministerio de Educación y
Cultura que mantienen concierto educativo en los niveles
de enseñanzas obligatorias (Educación Primaria y Secun-
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daria Obligatoria), se comprueba que de los 1.352 Centros autorizados para impartir las enseñanzas de Educación Primaria, 1.146 centros se encuentran acogidos al
régimen de conciertos educativos, lo que representa el
85%.
En cuanto a los Centros que impartieron la Educación
Secundaria Obligatoria en el referido curso 1996/97, son
un total de 1.305 Centros docentes privados, de los cuales 1.102 se encuentran concertados, representando por
tanto el 84,45%.
En cuanto a la provincia de Cáceres, el número de
Centros docentes privados autorizados para impartir las
enseñanzas de Educación Primaria son 28, encontrándose
en el presente curso escolar acogidos al régimen de conciertos educativos 25, lo que supone prácticamente el
90%. Situación similar se produce en los Centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, debido a que el
número de Centros docentes privados que imparten estas
enseñanzas es de 27, y concertados son 24.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

10001481 - CP La Inmaculada - GRIMALDO.
10002489 - CP San Pedro Ad-Vincula - HUELAGA.
10000348 - CP Santa Teresa de Jesús - PANTANO
DE CÍJARA.
10004241 - CP San Marcos - PESCUEZA.
10006983 - CP San Gregorio- PIEDRAS ALBAS.
10006132 - CP Ntra. Sra. del Rosario - VIANDAR
DE LA VERA.
Todos ellos son centros de una, o como máximo dos,
unidades de Educación Primaria, con número de alumnos
muy pequeño, que impide la dotación de maestros de
Educación Infantil.
2.º Todos los Colegios Públicos de Educación Primaria de la provincia de Cáceres cuentan en sus plantillas
con especialistas de Idioma Extranjero.
3.º Sin especialista en Educación Física:
10000348 - CP Santa Teresa de Jesús - PANTANO
DE CÍJARA (I Unidad de Educación Primaria).
4.º Sin especialista en Educación Musical:
10000348 - CP Santa Teresa de Jesús - PANTANO
DE CÍJARA.

184/008689
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: Centros de educación de la provincia de Cáceres
que no cuentan con diferentes especialistas.
Respuesta:
Según los datos que obran en poder del Ministerio de
Educación y Cultura en el presente curso escolar
1996/97, todos los Colegios Rurales Agrupados de la
provincia de Cáceres disponen en sus plantillas orgánicas
de los puestos de trabajo de Educación Infantil, Idioma
Extranjero, Educación Física y Música señalados en el
artículo 16 de la Ley 1/1990 de Ordenación General del
Sistema Educativo, bien a tiempo completo, o compartido con otro u otros centros
Los Colegios Públicos que no cuentan en sus plantillas en Boletín Oficial con especialistas en Educación Infantil, Idioma Extranjero. Educación Física o Música son
los siguientes:
1.º Sin especialista en Educación Infantil:
10005930 - CP Los Dólmenes - LA ACEÑA.
10005620 - CP Ntra. Sra. de Belén - BELÉN.
10000336 - CP Virgen de los Dolores - LA CALERA.
10001705 - CP Francisco Franco - CASAS DE DON
GÓMEZ.
10001882 - CP La Cuesta - CEREZO.

Los Centros que figuran a continuación carecen en
el presente curso escolar de especialista de Música, pero lo tendrán en su plantilla, a tiempo computado con
otro u otros centros, para el curso 97/98, según Orden
Ministerial de 10 de abril de 1997 próxima a publicarse
en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación y
Cultura:
10004792 - CP Virgen del Casar - PORTAJE.
10004809 - CP Santos Mártires - PORTEZUELO.
10004925 - CP San Miguel Arcángel - ROBLEDILLO DE LA VERA.
10001298 - CP Cristo de la Agonía - CALZADILLA.
10004160 - CP San Miguel Arcángel - OLIVA DE
PLASENCIA.
10004241 - CP San Marcos - PESCUEZA.
10001705 - CP Francisco Franco - CASA DE DON
GÓMEZ.
10001821 - CP Ntra. Sra. de la Asunción - CASILLAS DE CORlA.
10002138 - CP San José Obrero - RINCÓN DEL
OBISPO.
10005917 - CP Licinio de la Fuente - VALDEOBISPO.
10000063 - CP Cristo de la Cañada - ACEHÚCHE.
10002126 - CP La Acequia - PUEBLA DE ARGEME.
10002564 - CP Nueva Extremadura - BATÁN (EL).
10004214 - CP Lucio García - PERALEDA DE LA
MATA.
10000087 - CP Divino Maestro - AHIGAL.
10002278 - CP Ntra. Sra. de Fátima - GALISTEO.
10003261 - CP El Vetón - MAJADAS.
10004457 - CP Máximo Cruz Rebosa - PIORNAL.
10006387 - CP Ntra. Sra. de Sequeros - ZARZA LA
MAYOR.
10001845 - CP Virgen del Encinar - CECLAVIN.
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10002424 - CP Ntra. Sra. de Altagracia - GARROVILLAS.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008690
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: Cuantía en la que se reducen las ayudas individuales al transporte en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
1. No se han reducido las cuantías de las ayudas individualizadas de transporte 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.
2. Los datos comparativos de alumnos y presupuesto
con respecto a 1995 y 1996 son:

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El Ministerio del Interior aportará una cantidad no superior a 50 millones de pesetas, de la partida de ayudas a
entidades estatales sin fines de lucro, y también del Fondo que se cree al aplicar la Ley 36/95 («Ley del Fondo»
de los bienes decomisados a narcotraficantes).
Estas cantidades de la partida del Ministerio del Interior apoyarán las actividades descritas en el punto primero, pero sobre todo se dedicarán a los aspectos comunitarios de la prevención.
Antes de terminar el verano estará diseñado el proyecto, y se habrán formado a los 11 coordinadores de las
correspondientes zonas a donde se desarrollará el programa. Estos coordinadores formarán en sus respectivas zonas a los profesores responsables de los 65 centros que
participan en el proyecto.
También antes del verano se formarán las estructuras
de coordinación que en cada zona diseñen y apliquen la
actuación comunitaria de prevención que se apoyará sobre los centros educativos. Las Unidades de Programas
Educativos de las Direcciones Provinciales, serán factores decisivos de estas estructuras de coordinación.
En el otoño comenzará a aplicarse el programa en los
centros, movilizando a los grupos sociales de las zonas
donde éstos se enclavan, bajo el asesoramiento y control
de las estructuras de coordinación y el equipo directivo
central del Plan Nacional sobre Drogas, asesorado por
técnicos del Ministerio de Educación y Cultura.
El proyecto continuará su aplicación a lo largo del
próximo año. Las estructuras de coordinación y el equipo
directivo, procesará la experiencia recogida, evaluará los
resultados obtenidos y se estructurará el proyecto perfeccionado, para ampliar eventualmente su aplicación en los
sucesivos cursos escolares.
El proyecto es único en sus fundamentos teóricos y en
su concepción y estructuras básicas. No obstante, la virtualidad de este proyecto reside en que posteriormente se
concreta y se adapta a las características socio-culturales
y educativas de la zona donde se ubican los centros. Pues
bien, esas concreciones del proyecto, en lo que respecta a
los centros educativos, son 65, es decir el proyecto se desarrollará en 65 centros educativos.
2. En la actualidad en la ciudad de Plasencia se desarrollará en los siguientes centros:

184/008693
CP «La Data».
CP «San Miguel Arcángel».
CP «Santiago Ramón y Cajal».
CP «Alfonso VIII».
Colegio Concertado «La Salle, Ntra. Sra. de Guadalupe».
Colegio Concertado «San Calixto».

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: Prevención de drogodependencias en centros
educativos.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura invertirá 27 millones de pesetas que se destinarán a la apertura de centros fuera del horario escolar, cursos a coordinadores de
zona, formación de profesores y padres, producción de
materiales curriculares, etc.

184/008694
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.

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

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

Asunto: Actuaciones previstas para la provincia de Cáceres relativas al llamado 1% cultural.

Asunto: Políticas de fomento de empleo durante 1997 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Respuesta:

Respuesta:

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
permite financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con preferencia en la misma obra o en su inmediato entorno y en
cualquiera de los bienes de interés cultural relacionados
con las actividades del organismo correspondiente.
Este Acuerdo estableció 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).
En su primera reunión se estudiaron los proyectos para 1997. Se debe recordar al respecto que la iniciatíva para presentar los proyectos para su aprobación ante la Comisión Mixta corresponde a las administraciones
territoriales (especialmente ayuntamientos) y que el Estado en ningún caso toma la iniciativa de proposición, salvo para los monumentos de titularidad estatal. Asimismo,
las propuestas deberán ir con el informe de la Comunidad
Autónoma correspondiente, tal y como se estableció en el
pasado Consejo del Patrimonio Histórico celebrado en
Valladolid el 29 de noviembre de 1996.
Dentro de las propuestas existentes, los proyectos ya
aprobados en la provincia de Cáceres son los incluidos en
la relación siguiente:
— Catedral de Plasencia, 80 millones.
— Casa de la Torre, ala Sur y otras intervenciones,
Granadilla, 70 millones.
— Remodelación del entorno del Museo Arqueológico en Cáceres y Jardines en las Veletas, 10 millones.
Del resto de los Ministerios, hasta el momento, no se
dispone de datos sobre su inversión prevista para 1997,
ni de lo realizado en 1996, pues en estos momentos se ha
pedido información para elaborar el informe anual referido al año pasado.
En cuanto a la campaña de recogida de datos para la
realización del Inventario de Bienes Muebles en posesión
de Instituciones Eclesiásticas, está previsto para 1997
continuar con el inventariado de los bienes ubicados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. En 1996 se dedicaron 1,3 millones para esa Comunidad Autónoma.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008696
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El conjunto de políticas activas de empleo, tanto de
las ya aprobadas y en vigor como de las que se prevé
puedan ser puestas en marcha en un futuro, aparecerán
compendiadas de forma integrada en el Programa Plurianual de Empleo que el Gobierno está elaborando para el
próximo período.
Entre las medidas ya aprobadas y actualmente en desarrollo se encuentran, además de las que ya tienen una
cierta tradición en España como pueden ser las de impulso a la colocación de desempleados (planes de apoyo a la
búsqueda de empleo, desarrollo de Servicios Integrados
de Empleo), apoyo a la contratación y creación de actividad (subvenciones al empleo público institucional, iniciativas locales de empleo y agentes de desarrollo local,
apoyo al trabajo autónomo, etcétera) o programas de empleo-formación (Escuelas Taller y Casas de Oficios),
otras de reciente aprobación, derivadas fundamentalmente de los acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales en el proceso de diálogo social mantenido.
Estas nuevas medidas se han plasmado en el Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo («BOE» de 17 de mayo) sobre medidas urgentes para la mejora del mercado
de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, y el
Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo («BOE» de 17
de mayo) de incentivos en materia de Seguridad Social y
de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Los objetivos fundamentales de estas nuevas medidas
son en síntesis los siguientes:
— Favorecer la inserción laboral y la formación teórico-práctica de los jóvenes, mediante la creación de una
nueva modalidad de contrato para la formación que pretende ser un vehículo eficaz para el tránsito de los jóvenes a la vida activa.
— Potenciar la contratación indefinida a fin de reducir los elevados niveles de temporalidad que vienen afectando desde hace años a nuestro mercado de trabajo. Para
ello, se ha creado una nueva figura de contrato de fomento del empleo indefinido, con menor coste del despido
objetivo improcedente, se han delimitado más claramente
los supuestos de contratación temporal y se ha articulado
todo un conjunto de incentivos a la contratación indefinida y a la transformación de contratos temporales en indefinidos, que se concretan en bonificaciones fiscales y de
Seguridad Social moduladas según los colectivos a los
que se apliquen. También se ha incluido en la normativa
laboral una mayor clarificación de las causas de los despidos objetivos, al objeto de reducir la incertidumbre de
las empresas en este ámbito, la cual actuaba como freno
en muchas ocasiones a la contratación estable.
— Otorgar un mayor protagonismo a la negociación
colectiva en la contratación, especialmente en los contratos formativos y temporales causales, con el fin de esta-
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blecer un mejor control sobre los mismos, así como facilitar compromisos para su conversión en indefinidos.
Recientemente, también se ha aprobado el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio («BOE» de 24 de junio),
por el que se regula el nuevo programa de fomento del
empleo agrario, derivado del Acuerdo alcanzado en 1996
con los Sindicatos para el Empleo y la Protección Social
Agrarios (AEPSA).
En materia de formación profesional, se encuentra en
avanzado estado de elaboración el nuevo Programa Nacional, que recogerá los objetivos cualitativos y cuantitativos en esta materia para los próximos cuatro años.
En referencia concreta a las actuaciones a desarrollar
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se pueden hacer previsiones cuantitativas de algunos de los programas señalados, ya que dependen de la capacidad de
las entidades, empresas o particulares para presentar solicitudes.
En los que sí se hacen asignaciones presupuestarias,
las previsiones efectuadas para esta Comunidad Autónoma son las siguientes:
• Subvenciones a Corporaciones Locales para la
contratación de trabajadores eventuales agrarios en obras
y servicios de interés general y social y para proyectos
generadores de empleo estable, al amparo del Real Decreto 939/1997, antes citado: 3.885.000.000 pesetas.
• Subvenciones para programas de apoyo a la creación de empleo:
• Apoyo a la creación de empleo en cooperativas y
sociedades anónimas laborales: 38.812.659 pesetas.
• Promoción del empleo autónomo: 154.106.466 pesetas.
• Integración laboral del minusválido: 239.362.460
pesetas.
• Subvenciones para Escuelas Taller y Casas de Oficios: 1.960.000.000 pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008700
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: Gimeno Marín, Fernando (G. S).
Asunto: Incentivos a la contratación en la provincia de
Zaragoza.

meros cinco meses de 1997 por el Real Decreto 1451/1983,
de 11 de mayo («BOE» de 4 de junio), por el que se regula
el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo
de los trabajadores minusválidos, y por la Ley 22/1992, de
30 de julio («BOE» de 4 de agosto), de Medidas Urgentes
para Fomento del Empleo y Protección por Desempleo,
que incluye medidas para la contratación indefinida de mayores de 45 años, jóvenes, mujeres, así como transformación de contratos formativos en indefinidos.
Mientras que el Real Decreto 1451/1983 continúa en
vigor en la actualidad, la Ley 22/1992 ha sido derogada,
salvo su Disposición Adicional segunda, por el Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo («BOE» de 17 de mayo), con efectos de 17 de mayo de 1997, por lo que a partir de ese momento ya no resulta de aplicación.
2. Al amparo de las dos normas citadas, en 1996 se
concedieron en la provincia de Zaragoza subvenciones
por un importe de 409.500.000 pesetas que correspondieron a 785 contratos.
De dicha cantidad, 62.500.000 pesetas son imputables
a 125 contratos realizados con trabajadores minusválidos
y 57.500.000 a 115 contratos realizados con mayores de
45 años. El resto fue para contratos realizados con jóvenes, mujeres y transformación de contratos formativos en
indefinidos.
3. El Programa de Fomento del Empleo temporal para 1996 (Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre
«BOE» de 30 de diciembre), prorrogado en 1997 hasta su
derogación el 17 de mayo de 1997 (salvo por lo que se
refiere a los trabajadores minusválidos, para los que continúa vigente), establecía un conjunto de bonificaciones
en las cuotas de Seguridad Social para perceptores de
prestaciones por desempleo pertenecientes a determinados colectivos de trabajadores cuando éstos fueran contratados temporalmente al amparo de dicha norma.
4. No es posible, en el momento actual, ofrecer datos
sobre lo que han supuesto estas bonificaciones en el año
1996 y en lo transcurrido de 1997, puesto que estos datos no
se conocen hasta que se produce la conciliación de cuentas
entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS), ya que las bonificaciones son aplicadas directamente por las empresas en la cotización mensual que efectúan a la Seguridad Social.
Por lo que se refiere a las previsiones para el año
1997, teniendo en cuenta las normas puestas en vigor
mediante el citado Real Decreto-Ley 9/1997 y la evolución de la contratación que se está produciendo al amparo del mismo, se estima que las contrataciones van a alcanzar un volumen bastante superior al producido en
años anteriores, aunque resulta difícil precisar cómo
afectará a la provincia de Zaragoza.
Desde el 1 de enero de 1997 hasta el 30 de junio de
1997 se han reconocido subvenciones en la provincia de
Zaragoza, al amparo del Real Decreto 1451/1983 y de la
Ley 22/1992 (de ésta, hasta su derogación), por un total
de 235.450.000 pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. Las subvenciones y bonificaciones a la contratación
indefinida se encontraban reguladas en el año 1996 y pri-
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184/008701

184/008712

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: Gimeno Marín, Fernando (G. S).

AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S), y Alberdi Alonso, Cristina (G. S).

Asunto: Subvenciones transferidas durante el año 1996 a
la provincia de Zaragoza destinadas a la contratación de
agentes de empleo y desarrollo local.
Respuesta:
En el año 1996 no se financió la contratación de ningún Agente de Empleo y Desarrollo Local. En el presente año de 1997, con una asignación presupuestaria de
8.000.000 de pesetas, se están tramitando cuatro solicitudes, correspondientes a cuatro Ayuntamientos, por un importe total de la expresada cantidad.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Política de inversión del Departamento de Asuntos Sociales, dependiente del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y concretamente en la provincia de Málaga.
Respuesta:
En anexo adjunto se acompañan informes de los
Órganos Directivos dependientes de la Secretaría General
de Asuntos Sociales, así como de los Organismos Autónomos y Entidades adscritas a la misma, sobre las actuaciones concretas e inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la provincia de
Málaga desde mayo de 1996, con especificación de las
variaciones producidas en relación a los períodos
1994/95 y 1995/96.

184/008702

Madrid, 27 de agosto 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: Gimeno Marín, Fernando (G. S).

184/008713 a 184/008750

Asunto: Subvenciones transferidas durante el año 1996 a
la provincia de Zaragoza destinadas a subvenciones para
la constitución de empresas previamente calificadas como
iniciativas locales de empleo (ILE) y empresas afectadas.

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:

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

En el año 1996, se concedió una subvención financiera
a una empresa calificada como Iniciativa Local de Empleo, por un importe de 1.800.000 pesetas. Se subvencionaron, asimismo, cuatro contratos indefinidos por importe
de 2.800.000 pesetas, suscritos en la misma empresa.
Para el año 1997 existe una previsión presupuestaria
inicial para este Programa de 13.000.000 pesetas. En la
actualidad, se está tramitando una subvención por la contratación en una empresa de 5 trabajadores, por un montante de 3.500.000 pesetas y 2 subvenciones financieras
por un importe de 630.000 pesetas.

Asunto: Creación de escuelas taller y casas de oficios en
cada Comunidad Autónoma y en Ceuta y Melilla, en los
años 1994, 1995 y 1996, así como previsiones para 1997.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
‘

Respuesta:
En los cuadros del anexo I que se acompaña, se recogen las subvenciones otorgadas para Escuelas Taller y
Casas de Oficios de nueva creación en los años 1994,
1995 y 1996. El desglose de los cuadros permite las comparaciones referidas al número de proyectos, número de
alumnos y subvenciones otorgadas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en esos años, en cada provincia.
En anexo II se facilita el presupuesto total ejecutado
en esos mismos años. Una parte corresponde a compromisos económicos de años anteriores (las Escuelas Taller
tienen generalmente una duración de dos años) y la otra
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se aplica a proyectos de nueva creación. Los compromisos económicos de años anteriores condicionan, por tanto, las nuevas aportaciones de cada ejercicio.
En relación con los datos facilitados en este anexo II,
conviene realizar las siguientes aclaraciones:
• Cada año puede producirse una disminución de Casas de Oficios y un aumento de Escuelas Taller, o viceversa, en las diferentes provincias.
• Hay Comunidades Autónomas en las cuales se hacía necesario reducir las subvenciones para ajustarlas al
coeficiente de participación que les correspondía (coeficiente que se obtiene como directamente proporcional al
desempleo juvenil e inversamente proporcional a la renta
«per capita») porque con frecuencia no se da la proporción entre las solicitudes y ese coeficiente, que, además,
puede variar cada año.
• Hay provincias en las que la disminución de la subvención está motivada por la falta de solicitudes.
• Las disminuciones presupuestarias que se producen
en algunas Autonomías y/o provincias quedan compensadas con el incremento que se produce en otras.
Asimismo, en el anexo III, se recoge el presupuesto
disponible para aprobaciones en 1997, desglosado por
provincias y cuya distribución en Escuelas Taller y Casas
de Oficios estará en función de los proyectos que se presenten.
Se aporta información de años completos coincidentes con ejercicios presupuestarios para facilitar la comparación y teniendo en cuenta que, debido a la puesta en
marcha de los presupuestos de cada año, la presentación
y aprobación de proyectos y los procesos de selección de
alumnos, profesores, etc., los proyectos de nueva creación suelen comenzar a partir del mes de marzo, por lo
que la inversión de marzo a diciembre, en este Programa,
resulta coincidente con la inversión anual
Madrid, 27 de agosto 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.

184/008751
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: Gimeno Marín, Fernando (G. S).
Asunto: Escuelas-Taller y Casas de Oficio existentes en
la provincia de Zaragoza.
Respuesta:
l. En el cuadro 1 del anexo adjunto se relacionan las
Escuelas Taller y Casas de Oficios que han funcionado
en la provincia de Zaragoza en 1996, indicando el expediente, tipo, nombre, localidad, fecha de inicio, fecha de
finalización, número de alumnos y número de profesores
y personal de apoyo, incluido el director (columna 1).
2. Las Escuelas Taller y Casas de Oficios autorizadas desde la llegada del nuevo Gobierno se facilitan en el
cuadro 2 del citado anexo.
3. En la primera programación de 1997 se han aprobado las Escuelas Taller y Casas de Oficios que figuran
en el cuadro 2 del anexo.
El resto de aprobaciones estará en función de las disponibilidades presupuestarias, número de proyectos presentados y calidad de los mismos.
Los criterios utilizados para realizar las aprobaciones
han sido los siguientes:
• Disponibilidades presupuestarias de la provincia.
• Desempleo juvenil de la localidad o comarca donde se
pretende establecer las Escuelas Taller o Casas de Oficios.
• Las perspectivas de empleo.
• La calidad del proyecto.
• Los resultados de proyectos anteriores.
• La oferta alternativa de formación u otras políticas
activas en la localidad o la comarca.
4. La dotación presupuestaria prevista en el Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, para la provincia de Zaragoza, es de 794.000.000 pesetas.
La ejecución presupuestaria en dicho Programa en
1996 fue de 615.277.576 pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Asunto: Medidas para estabilizar el precio del gas suministrado a la industria cerámica de la provincia de Castellón.
Respuesta:

184/008754
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: Arnau Navarro, Francisco (G. S).

La Orden Ministerial actualmente vigente, de 26 de
enero de 1996, que regula los precios máximos del gas
natural industrial, establece los precios del mismo en función de las energías alternativas: la Tarifa General, en la
que el combustible alternativo es el fuelóleo, y la Tarifa
Específica, en la que los combustibles alternativos son el
gasóleo de calefacción y el propano.
Desde febrero de 1997 hasta julio de 1997, la Tarifa
General, para un consumidor tipo de 40 millones de termias/año y 282 días/año de consumo, ha bajado un
13,5%. En el caso de la Tarifa Específica, desde abril a
julio del mismo año ha bajado un 17,9%.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos aprobó, en su reunión del 10 de julio de
1997, la modificación de la Orden Ministerial vigente de
26 de enero de 1996. En consecuencia, el 1 de agosto de
1997 entrará en vigor la nueva Orden Ministerial que representa una disminución media de los precios del Gas
Natural Industrial del 4,5%.
La aplicación de este acuerdo supondrá una modificación de las tarifas actuales vigentes. Por tarifas, la General Firme sube un 1,6%, la General Interrumpible un
1,2%, la General de Cogeneración baja ligeramente y la
Específica baja alrededor de un 20%.
La industria cerámica está acogida a la Tarifa Específica, por lo que se verá especialmente beneficiada con
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la Orden Ministerial que entrará en vigor el 1 de agosto
de 1997.

— Subvención financiera:
Número de subvenciones: 1.
Importe subvención: 2.800.000 pesetas.
Número de empresas: 1.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Apoyo a la función gerencial para la instalación
de la empresa:
No ha habido actuaciones.

184/008758
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asimismo, se ha calificado como «Iniciativa Local de
Empleo» (ILE) a 7 empresas, con 18 puestos de trabajo,
y se está tramitando la calificación de otras 3 empresas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Griñán Martínez. José Antonio (G. S).
Asunto: Subvenciones que se han transferido durante
1996 a la provincia de Córdoba destinadas a la constitución de empresas previamente calificadas como iniciativas locales de empleo (ILE) y empresas afectadas
en 1997, así como previsiones para las mismas iniciativas.

184/008759
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.
Las subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) para el Programa de Iniciativas
Locales de Empleo en la provincia de Córdoba, en el año
1996, fueron las siguientes:
— Contratación indefinida:
Número de contratos: 12.
Importe subvención: 7.200.000 pesetas.
Número de empresas: 4.

Número de subvenciones: 2.
Importe subvenciones: 3.360.000 pesetas.
Número de empresas: 2.
—Apoyo a la función gerencial para la instalación de
la empresa:
Número de apoyos: 4.
Importe subvención: 1.275.000 pesetas.
Número de empresas: 4.
Por lo que respecta al año 1997, está previsto un presupuesto inicial, para este Programa, de 36 millones de
pesetas. Hasta el momento, las subvenciones concedidas
han sido:

Número de contratos: 20.
Importe subvención: 13.650.000 pesetas.
Número de empresas: 6.

Asunto: Concesión y número de trabajadores afectados
por subvenciones o bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para el fomento de la contratación en la provincia de Córdoba durante 1996 y previsiones para 1997.
Respuesta:

— Subvención financiera:

— Contratación indefinida:

AUTOR: Griñán Martínez, José Antonio (G. S).

1. Las subvenciones y bonificaciones a la contratación indefinida se encontraban reguladas, en el año 1996
y primeros cinco meses de 1997, por el Real Decreto
1451/1983, de 11 de mayo («BOE» de 4 de junio) por el
que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos, y por
la Ley 22/1992, de 30 de julio («BOE» de 4 de agosto),
de Medidas Urgentes para Fomento del Empleo y Protección por Desempleo, que incluye medidas para la contratación indefinida de mayores de 45 años, jóvenes, mujeres, así como transformación de contratos formativos en
indefinidos.
Mientras que el Real Decreto 1451/1983 continúa en
vigor en la actualidad, la Ley 22/1992 ha sido derogada,
salvo su Disposición Adicional segunda, por el Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo («BOE» de 17 de mayo), con efectos de 17 de mayo de 1997, por lo que a partir de ese momento ya no resulta de aplicación.
2. Al amparo de las dos normas citadas, en 1996 se
concedieron, en la provincia de Córdoba, subvenciones
por un importe de 138.400.000 pesetas, que correspondieron a 272 contratos.
De dicha cantidad, 14.500.000 pesetas son imputables
a 29 contratos realizados con trabajadores minusválidos y
52.500.000 a 105 contratos realizados con mayores de 45
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años. El resto fue para contratos realizados con jóvenes,
mujeres y transformación de contratos formativos en indefinidos.
3. El Programa de Fomento del Empleo temporal para 1996 (Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre
«BOE» de 30 de diciembre), prorrogado en 1997 hasta su
derogación el 17 de mayo de 1997 (salvo por lo que se
refiere a los trabajadores minusválidos, para los que continúa vigente), establecía un conjunto de bonificaciones
en las cuotas de Seguridad Social para perceptores de
prestaciones por desempleo pertenecientes a determinados colectivos de trabajadores cuando éstos fueran contratados temporalmente al amparo de dicha norma.
4. No es posible en el momento actual ofrecer datos
sobre lo que han supuesto estas bonificaciones en el año
1996 y en lo transcurrido de 1997, puesto que estos datos
no se conocen hasta que se produce la conciliación de
cuentas entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y
la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ya
que las bonificaciones son aplicadas directamente por las
empresas en la cotización mensual que efectúan a la Seguridad Social.
Por lo que se refiere a las previsiones para el año
1997, teniendo en cuenta las normas puestas en vigor
mediante el Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo
(«BOE» de 17 de mayo), y la evolución de la contratación que se está produciendo al amparo del mismo, se estima que las contrataciones van a alcanzar un volumen
bastante superior al producido en años anteriores, aunque
resulta difícil precisar cómo afectará a la provincia de
Córdoba.
Desde el 1 de enero de 1997 hasta el 30 de junio de
1997 se han reconocido subvenciones en la provincia de
Córdoba, al amparo del Real Decreto 1451/1983 y de la
Ley 22/1992 (de ésta, hasta su derogación), por un total
de 38.950.000 pesetas.

de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Los Agentes
contratados fueron 16, por parte de los 14 Ayuntamientos
siguientes:
• Fuente Obejuna, Dos Torres, Montoro, Montilla,
Fuente Palmera, Carcabuey, Almedinilla, Pedro Abad,
Rute, Priego, Pedroches, Zuheros, Espejo, Córdoba.
En el presente ejercicio se han presentado tres solicitudes, por parte de tres Corporaciones Locales, por un
importe de 6 millones de pesetas.
Asimismo, se han prorrogado los contratos a 14 agentes, correspondientes a 7 Corporaciones, con un coste de
14 millones de pesetas.
El presupuesto inicial previsto en la provincia de Córdoba para 1997, en relación con este Programa, es de 22
millones de pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008761
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: Información relativa a las Escuelas-Taller y Casas de Oficio existentes en la provincia de Córdoba, en
1996, y fechas previstas para su terminación.
Respuesta:

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008760
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: Grián Martínez, José Antonio (G. S).
Asunto: Subvenciones transferidas durante 1996 a la provincia de Córdoba destinadas a la contratación de agentes
de empleo y desarrollo local y municipios afectados, así
como previsiones para las mismas iniciativas en 1997.
Respuesta:
Durante el año 1996 el Instituto Nacional de Empleo
(INEM) destinó, en la provincia de Córdoba, 23.476.890
pesetas para la contratación por Corporaciones Locales

1. En el cuadro 1 del anexo adjunto se relacionan
las Escuelas Taller y Casas de Oficios que han funcionado en la provincia de Córdoba en 1996, indicando el
expediente, tipo, nombre, localidad, fecha de inicio, fecha de finalización, número de alumnos y número de
profesores y personal de apoyo, incluido el director (columna 1).
2. Las Escuelas Taller y Casas de Oficios autorizadas desde la llegada del Partido Popular al Gobierno se
facilitan en el cuadro 2 del citado anexo.
3. En la primera programación de 1997 se han aprobado las Escuelas Taller y Casas de oficios que figuran
en el cuadro 2 del anexo.
El resto de aprobaciones estará en función de las disponibilidades presupuestarias, número de proyectos presentados y calidad de los mismos.
Los criterios utilizados para realizar las aprobaciones
han sido los siguientes:
• Disponibilidades presupuestarias de la provincia.
• Desempleo juvenil de la localidad o comarca donde se pretende establecer las Escuelas Taller o Casas de
Oficios.
• Las perspectivas de empleo.
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• La calidad del proyecto.
• Los resultados de proyectos anteriores.
• La oferta alternativa de formación u otras políticas
activas en la localidad o la comarca.

en la provincia de Córdoba es de 1.811.000.000 de pesetas.
En 1996, la ejecución presupuestaria en dicho programa, en la citada provincia, fue de 1.213.450.726 pesetas.

4. La dotación presupuestaria prevista para 1997
en el Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

CUADRO 1
RELACIÓN DE ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS EN FUNCIONAMIENTO
(Año 1996) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Año 1996

CUADRO 2
Año 1996

Año 1997
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AÑO 1997

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 del
coste de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas.
Estos cálculos se están realizando tanto para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares como para todas las Comunidades Autónomas a las que procede
efectuar los traspasos, y será necesaria la discusión de
los criterios de valoración en el seno de la Ponencia
Técnica General para acordar la fijación definitiva de
dichos cálculos.

184/008762
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Clotas i Cierco, Salvador (G. S).
Asunto: Acciones del Ministerio de Educación y Cultura
en materia de Bibliotecas Escolares.

184/008803
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura tiene fijado como uno de sus objetivos inmediatos el impulso y la mejora de las Bibliotecas Escolares. A este respecto, se ha
constituido un grupo de trabajo, con representantes de los
centros directivos competentes, que está llevando a cabo
un estudio minucioso de los medios materiales y personales con los que dichas Bibliotecas cuentan en el momento actual.
Se está elaborando al mismo tiempo un Plan que permita el impulso de las Bibliotecas Escolares.
En consecuencia, y dado que el citado Plan aún está
en fase de preparación, no pueden facilitarse los datos
con el grado de detalle solicitado.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008781
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: Urán González, Presentación (G. IU-IC).
Asunto: Negociaciones para el traspaso de las competencias educativas a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.
Respuesta:
En el momento actual, el Ministerio de Educación y
Cultura está ultimando los cálculos de valoración del

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Romero López, María del Carmen (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas por la Agencia Industrial
del Estado (AIE) para paliar las consecuencias de la reconversión en la Bahía de Cádiz.
Respuesta:
1. En primer lugar, las palabras «paliar» y «mitigar»
utilizadas por la Sra. Diputada podrían sugerir unas consecuencias negativas que no se corresponden con los objetivos previstos en el Plan Estratégico de Competitividad (PEC), ni con las medidas en él previstas.
El Plan Estratégico de Competitividad (PEC), ha consagrado, en lo que a los astilleros de la División de Construcción Naval sitos en la Bahía de Cádiz se refiere, el
mantenimiento de la actividad en las dos factorías de Cádiz y Puerto Real, dedicándose a las nuevas construcciones y a las reparaciones y transformaciones de buques,
con una clara perspectiva de potenciación de la sinergía
entre ambas.
La adecuación de las plantillas de ambos centros a
los objetivos de competitividad y rentabilidad que el
propio PEC establece, se ha llevado a cabo con el
acuerdo de los representantes sindicales y por medios
no traumáticos (jubilaciones anticipadas y mantenimiento del poder adquisitivo del personal afectado por
las mismas).
Al propio tiempo y, como también prevé el PEC,
se ha iniciado ya la incorporación de personal, en número paulatinamente creciente a medida que los resultados económicos lo permitan, terminando con
ello una larga sequía en la renovación del personal de
los astilleros.
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Las previsiones en este sentido son las siguientes:
Centros

Plantilla
1.1.96

Puerto Real 1.871
Cádiz
569

Altas

Bajas
Prejubilación

116
15

242
83

Otras

63
12

Plantilla
1.1.99

1.682
489

2. El Ministerio de Industria y Energía (MINER), a
través de la Orden Ministerial de 19 de mayo de 1997 y
con cargo a las dotaciones presupuestarias destinadas a
«Políticas de Reindustrialización», ha puesto en marcha
una acción destinada a la reindustrialización de determinadas zonas en las que se produzcan operaciones de reestructuración de empresas del sector público estatal que
afecten al empleo.
Una de las áreas geográficas comprendidas en el ámbito de actuación de esta acción es la provincia de Cádiz,
ya que existe en ella una presencia industrial pública relevante en sectores sometidos a procesos de ajustes laborales, como es el caso del de construcción naval.
Con el fin de conseguir una regeneración del tejido
industrial de la zona que atenúe los efectos que sobre el
empleo pueden tener estos ajustes, se apoyarán, sin perjuicio de otros Programas ministeriales generales de apoyo a las empresas, aquellas iniciativas que se dirijan a los
siguientes objetivos concretos:
a) Mejorar la capacitación de la oferta de recursos
humanos.
b) Potenciar la infraestructura técnica básica soporte
de la industria.
c) Reforzar los mecanismos de financiación de la actividad industrial.
d) Fortalecer el tejido industrial productivo.
Las ayudas previstas para impulsar estas iniciativas, a
las que pueden acceder entidades públicas y privadas,
son de dos tipos:
— Subvenciones a fondo perdido.
— Préstamos en condiciones especialmente favorables.
Asimismo, el Ministerio de Industria y Energía ha
elaborado para el período 1997-1999 la iniciativa de
Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y la Calidad Industrial (ATYCA), con objeto de impulsar de forma coordinada la capacidad tecnológica, la innovación, la calidad y
seguridad industrial. Esta iniciativa cuyas bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas han sido aprobadas por Orden de 25 de abril de 1997 («BOE»
de 6 de mayo de 1997), integra todas las acciones de política tecnológica y de calidad llevadas a cabo por el MINER en los últimos años mediante diferentes Órdenes
Ministeriales, dándoles además un nuevo enfoque más
acorde con la realidad industrial.
Esta Iniciativa está articulada en dos Programas:
• Programa de Fomento de la Tecnología Industrial,
que incluye acciones de fomento de tecnologías específicas, así como actividades horizontales en el terreno de las
infraestructuras, la formación y los servicios de apoyo a
la innovación empresarial.

• Programa de Seguridad y Calidad en las empresas,
orientado a implantar sistemas de gestión de calidad en
las empresas, promoviendo la seguridad y calidad de los
productos españoles.
En el marco de esta Iniciativa de ámbito nacional, se
han contemplado diversas modalidades de ayuda previéndose para los dos Programas anteriores los límites
máximos de subvención establecidos en los Anexos 1 y 2
de la citada Orden Ministerial. En algunos casos, como
es el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estos límites de subvención pueden ascender al 60% por
tratarse de zonas asistidas contempladas en la autorización comunitaria de ayudas regionales (artículo 92.3.a y
c del Tratado de la UE).
Por otro lado, de cara al desarrollo tecnológico industrial de la provincia de Cádiz, y especialmente al de la
zona de la Bahía, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial está propiciando un mayor acercamiento a
las instituciones autonómicas de la Comunidad, al tiempo
que mantiene los contactos con la Universidad de Cádiz
y Centros tecnológicos como el Observatorio de la Marina de San Fernando.
3. En el año 1996, los proyectos aprobados y las
ayudas concedidas a empresas suministradoras auxiliares
de la construcción naval de la Bahía de Cádiz dentro del
Plan Nacional de Calidad Industrial son los siguientes:
Empresa

Proyecto

Inversión

Ayuda
concedida

Bahía
Establecimiento 2.150.000 700.000
Industrial, S. A. de un sistema de
aseguramiento
de la calidad de
acuerdo con la
norma ISO 9002.
Fábrica de
Monitorización
2.960.000 700.000
San Carlos, S. A.del sistema de
calidad y auditoría
de certificación.
Nico
Implantación del 2.327.000 700.000
Internacional, sistema de calidad
S. C. A.
basado en ISO 9002.
Tecnos Garantía Implantación de 24.480.000 3.100.000
de Calidad, S. A. un sistema de
calidad en los
suministradores
de Astilleros
Españoles, S. A.
Factoría de Puerto
Real (Cádiz).
4. En el año 1996, dieron comienzo tres proyectos
aprobados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que se encuentran en estos momentos en fase de ejecución. Consisten en sustituciones a
gas natural en calderas y secaderos de tres factorías azucareras localizadas en Jedula, Guadalcacín y Guadalete,
pertenecientes las dos primeras a la empresa Ebro Agrícolas y la tercera a la Sociedad General Azucarera de España. En conjunto estas actuaciones supondrán una in-
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versión de 330 millones de pesetas, aportados íntegramente por el IDAE, estando previsto alcanzar una sustitución por gas natural de 62.765 tep (tonelada equivalente de petróleo) y un ahorro técnico de energía final por
cambio de combustible de 2.080 tep.
Además de estas actuaciones de inversión directa, el
IDAE participa con 50 millones de pesetas —el 6,7%—,
en el capital social de la Sociedad Eólica de Andalucía
(SEASA). Los dos parques eólicos de esta sociedad, PESUR de 20 MW y Energía Eólica de Estrecho de 10 MW,
constituyen una de las mayores agrupaciones de aerogeneradores de Europa, coexistiendo varios modelos de
máquinas, todas ellas de fabricantes nacionales: Abengoa, Ecotecnia y Made.

de las mujeres a lo largo de la historia.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008813

184/008823

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: García Linares, Rosario (G. S).

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

Asunto: Existencia de algún acuerdo o convenio con la
Administración Local de Almansa para posibilitar así la
realización de las obras de la presa de Almansa.

Asunto: Gestiones que ha realizado o piensa realizar el
Gobierno en apoyo de la declaración del Arte Rupestre
Levantino del arco mediterráneo español como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Respuesta:
Los cambios que se están formulando en los programas de Historia contemplan el papel de los grandes personajes en la Historia de España y en la Historia Universal, entendiéndose que entre los personajes también están
las mujeres que hayan desarrollado un papel relevante en
la Historia.
En cualquier caso, tanto en los objetivos como en los
criterios de evaluación se hace hincapié en una educación
que no discrimine a las personas en ningún aspecto, incluido su sexo.

Respuesta:
Respuesta:
Dado que el embalse de Almansa no es de titularidad
estatal, la posible intervención del Estado —mediante convenio o sin él— en las labores de dragado y acondicionamiento requiere una previa declaración de interés general o
un acuerdo con el actual titular. La actuación está prevista
en el proyecto del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar
y, por lo tanto, para adoptar una eventual decisión al respecto habrá de esperar a la aprobación de este Plan.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008818
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: Previsiones de la Ministra de Educación y Cultura de incorporar en el diseño curricular las aportaciones

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación y
Cultura, apoya cualquier iniciativa de las Comunidades
Autónomas que suponga incremento del prestigio y difusión del Patrimonio Histórico Español. Por lo tanto, apoyó en su día la iniciativa de los seis Gobiernos autonómicos (Generalitat de Catalunya, Comunidad Valenciana
Diputación General de Aragón. Región de Murcia, Junta
de Castilla-La Mancha y Junta de Andalucía) para comenzar las gestiones encaminadas a inscribir al «Arte
Levantino Español» en la Lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
La petición de inscripción en la Lista Indicativa del
Patrimonio Mundial de las «Manifestaciones parietales
del Arte Levantino Español» fue preparada entre febrero
y mayo de 1996 y acordada por la Comisión Delegada
del Consejo del Patrimonio en su reunión de mayo de ese
mismo año. Fue cursada por la Comunidad Valenciana al
Ministerio de Educación y Cultura ya que la citada Lista
Indicativa española venía a sustituir a los conjuntos de
arte rupestre de Valltorta Tirig y Cuevas de Vinroma y
Albocacer.
De esta forma, el Gobierno cursó en junio de 1996 al
Centro del Patrimonio Mundial la petición de inscripción
en la Lista Indicativa de las «Manifestaciones del Arte
Rupestre Levantino Español». Que un Bien Cultural fi-
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gure en dicha Lista Indicativa es condición indispensable
para que pueda ser solicitada su posterior inscripción en
la Lista (definitiva) del Patrimonio Mundial.
El Arte Levantino figura ya en esa Lista Indicativa en
su edición revisada en julio de 1996, así como en la que
fue repartida entre los miembros del Comité del Patrimonio Mundial en su asamblea general de diciembre de
1996, celebrada en Mérida (México).
El Arte Levantino Español es uno de los Bienes Culturales seleccionados por el Consejo de Patrimonio Histórico que el Gobierno presentará como candidatos este
año 1997.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

1) En el de la enseñanza de grado, a través de los
créditos de libre configuración de los que dispone el
alumno para el diseño de su plan de estudios.
2) En el de la enseñanza de posgrado, a través de titulaciones propias, acreditadas conjuntamente por las
Universidades pertenecientes a la EADTU.
El concepto de «distrito único» utilizado en las reseñas de prensa de esos días, tiene el sentido de creación de
un «espacio académico común» dentro de la enseñanza a
distancia, en el que participan los representantes académicos nacionales de la UE y la UNED, en particular, en
representación española.
La UNED, como representante en España de EADTU, está abierta a la colaboración con las Universidades
presenciales, para que sus alumnos puedan utilizar estos
servicios en la configuración de sus titulaciones.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008824
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/008826
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Incidencia en España del Acuerdo adoptado por
los rectores que integran la Asociación Europea de Universidades a Distancia para la creación de un distrito único europeo de universidades a distancia.
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: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Actuaciones en el terreno cultural con el compromiso de invertir en el futuro 8.000 millones de pesetas.

En la reunión celebrada en la sede central de la
UNED de Madrid del Comite Ejecutivo y Consejo General de la EADTU (European Association of Distance Teaching Universities), se aprobó un plan estratégico para
el desarrollo de la enseñanza abierta y a distancia. Tal
plan profundiza la orientación en que ha venido trabajando dicha asociación, de la que forma parte activa la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el sentido de promover la elaboración y difusión de cursos con
una dimensión europea. La preparación de tales cursos
está a cargo de diversos grupos académicos compuestos
por especialistas de diferentes Universidades a distancia
(Open University, Fërn Universität. UNED, etcétera). Su
diseminación en los correspondientes sistemas educativos
es función de la Red de Centros de Estudios Europeos
(ESC). La UNED cuenta con cuatro de estos centros en
la actualidad, de un total de 50 distribuidos entre los 15
miembros de la UE y países de su influencia.
En el plan estratégico elaborado por la EADTU se
contempla la integración de los contenidos académicos
europeos, respetando las particularidades de la enseñanza
superior de cada país, junto con los principios de corresponsabilidad académica y reciprocidad en el reconocimiento institucional. En el caso particular de España, el
proyecto elaborado por la UNED, y desarrollado a través
de proyectos financiados por la UE, prevé la integración
de dicha oferta académica en dos niveles:

Respuesta:
La puesta en marcha de un plan cultural denominado
«Plan Especial de Inversiones en Grandes Instituciones
Culturales» fue aprobada en la sesión constitutiva de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales, celebrada el 6 de marzo de 1997, bajo la presidencia
del Presidente del Gobierno.
Este Plan, cuyo objetivo es reforzar la conservación
del patrimonio histórico nacional, será financiado con
cargo a los fondos que hasta la fecha venían destinándose
a sufragar la adquisición de la Colección Thyssen-Bornemisza, y tendrá su reflejo y concreción en el Proyecto de
Ley de Presupuestos para 1998 que el Gobierno remitirá
a las Cámaras.
La señora Ministra de Educación y Cultura informó
cumplidamente a la Cámara en su comparecencia que
sobre esta cuestión realizó a petición propia ante la
Comisión de Educación y Cultura el pasado mes de junio.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008842 y 184/008844
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Conclusiones de los grupos de trabajo creador
con el fin de establecer las condiciones técnicas y ambientales que deberán ser respetadas en la gestión de los
vehículos al final de su vida útil.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina (G. S), y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de Málaga con cargo al Fondo
Social Europeo (FSE).
Se traslada la siguiente corrección de errores:
Respuesta:
Debe suprimirse el párrafo segundo, que comienza diciendo «Las cantidades que realmente se reciban ...» y
termina con «... por la Comisión Europea.»
El párrafo tercero, que comienza diciendo «La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo ...» y termina con «... cada uno de ellos hagan a cada Comunidad
Autónoma.», debe decir:
«Dentro de ese importe global para 1997, la estimación efectuada para Andalucía es de 36.165,5 millones de
pesetas, que no se puede desagregar a nivel de programas, ya que ello depende de las programaciones que presenten cada uno de los organismos gestores de los mismos, así como de la imputación que dentro de cada uno
de ellos, en el caso de los plurirregionales, se haga a cada
Comunidad Autónoma.»
Y el párrafo cuarto, que comienza diciendo «En el
anexo que se acompaña, se facilita ...» y concluye con
«... Leader II, Pesca, Urban e Interreg II», debe decir:
«En cuanto a las actuaciones y ayudas del Fondo
Social Europeo en los años de vigencia de los actuales
Programas Operativos, en anexo adjunto se facilita la
información referente a la inversión aprobada para
Andalucía en el período 1994-1999 en relación con
los Programas Operativos plurirregionales y el regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la de los programas Leader II, Pesca, Urban e Interreg II».

Las conclusiones provisionales de los cuatro Grupos
de Trabajo en relación con la gestión de los vehículos al
final de su vida útil, son las siguientes:
Grupo 1. Baja Administrativa.
— Que se modifique la actual legislación en el sentido de que no sea exigible la presentación del último recibo del Impuesto de Circulación para obtener la baja de
los Vehículos Fuera de Uso (VFU).
— El centro que reciba los VFU debe estar debidamente autorizado y debe proceder a su descontaminación
como operación previa a la de desguace.
— Los ayuntamientos que retiren los vehículos
abandonados deben entregarlos en centros autorizados.
— Que se considere como infracción dejar un vehículo abandonado. Tráfico se oponía a incluirlo en la nueva
Ley, alegando que estaba casi aprobada. Ahora se podrá
aplicar el artículo 30.3.c de la Ley de Residuos, aunque
imponer una multa de 100.000 a un millón de pesetas por
abandonar un vehículo parece desproporcionado.
— Debe crearse un certificado de entrega, que sería
obligatorio para dar de baja el vehículo y, por tanto, el
impuesto.
Grupo 2. Desguaces.
Se da conformidad a un Proyecto Básico, que recoge
las condiciones mínimas que debe reunir un Centro Autorizado de Recogida y Descontaminación.
En él se prevé una zona de descontaminación de 200
m2, pavimentada, y con drenaje conectado a recuperador
de grasas e hidrocarburos. Debe tener contenedores para
almacenamiento de los residuos tóxicos que se extraen
del vehículo, para entregarlos a un gestor autorizado:
— Líquidos: Combustible.
Frenos y servodirección.
Anticongelante.
Aceites.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008849
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).

— Sólidos: Catalizador.
Filtros.
Plásticos.
Batería.
— Gases: Si el vehículo es antiguo, CFC del aire
acondicionado. Es muy raro este caso y, además, hay un
«mercado negro» de CFC, para reponer las pérdidas de
los que todavía están rodando.
Grupo 3. Marco legal.
Se ha desarrollado un esquema de marco legal, con
las condiciones técnicas que debería recoger con el fin de
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que se recojan en un documento ajustado a las competencias de la Administración.
Grupo 4. I+D.
El objetivo de este Grupo es recopilar datos para España, sobre el volumen de residuos de chatarra, materiales no férreos, vidrio, plásticos y neumáticos que se producen y estudiar la forma de organizar un sistema de
recogida y reciclado.

blemas socioeconómicos». España podría estar en ese
apartado, pues es uno de los países donde existe una parte importante del parque de automóviles que utiliza gasolina sin plomo. La posición común debe pasar ahora por
el Parlamento Europeo para una segunda lectura y posterior aprobación en un nuevo Consejo de Ministros de
Medio Ambiente de la Comunidad.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/008864
184/008858
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: Medidas para cumplir los plazos marcados por la
Unión Europea (UE) en relación con la erradicación del
mercado de la comercialización de la gasolina con plomo.

Asunto: Colaboración de las Corporaciones Locales en la
construcción o remodelación de las instalaciones deportivas de la provincia de Málaga.
Respuesta:
1. Los Ayuntamientos que se ha acogido a la Convocatoria de subvenciones para el año 1997 en la provincia
de Málaga han sido los siguientes:

Respuesta:
En septiembre de 1996, como consecuencia de los resultados del programa Auto-Oil, la Comisión envió una
comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
una estrategia futura para el control de las emisiones atmosféricas causadas por el transporte por carretera.
Dicha comunicación contenía, entre otras, una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de la gasolina y del gasóleo, por la
que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo.
En esta Propuesta de Directiva se contemplan, de manera destacada, las nuevas especificaciones medioambientales requeridas a las gasolinas y a los gasóleos. En
su artículo 3 recoge la prohibición de comercializar gasolina con plomo a partir del 1 de enero de 2000, si bien los
Estados miembros podrán continuar permitiendo la comercialización de gasolina con plomo en su territorio
hasta transcurridos tres años desde la adopción de la presente Directiva pero en ningún caso después del 1 de
enero de 2002.
Recientemente, el Consejo de Ministros de Medio
Ambiente de la Unión Europea, celebrado los días 19 y
20 de junio, ha alcanzado una posición común sobre el
programa Auto-Oil que prevé mejoras en la calidad de
los combustibles para reducir las emisiones contaminantes.
Entre las medidas previstas figura la prohibición en el
año 2000 de la gasolina con plomo, aunque se prevé un
período transitorio de 5 años para los países que puedan
demostrar que tal eliminación puede causar «graves pro-

—
—
—
—
—
—
—

Antequera.
Benalmádena.
Fuengirola.
Istán.
Málaga.
Nerja.
Torremolinos.

Dentro de la Convocatoria del ejercicio 1997, el
Ayuntamiento de Málaga ha sido beneficiario de una subvención de 325.000.000 pesetas, repartido en cuatro
anualidades, para la constitución del Palacio de Deportes
de la ciudad.
2. En la Convocatoria de 1994 solicitaron subvención los siguientes Ayuntamientos:
—
—
—
—
—
—
—

Algarrobo.
Benalmádena.
Cuevas del Becerro.
Fuengirola.
Istán.
Ojén.
Torremolinos.

En este año no se concedió ninguna subvención a la
provincia de Málaga.
En la Convocatoria de 1995 solicitaron subvención
los siguientes Ayuntamientos:
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Benalmádena.
Casares.
Estepona.
Fuengirola.
Istán.
Málaga.
Ojén.
Torremolinos.

Se concedió subvención al Ayuntamiento de Estepona, de 75.000.000 pesetas. (3 anualidades) y al Ayuntamiento de Fuengirola, de 12.000.000 pesetas. (2 anualidades).
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asimismo, en dicho anexo se recoge el número de
contratos en prácticas convertidos en indefinidos, realizados con menores de 25 años en el mismo período y, para
efectuar su desglose por titulación, la totalidad de los
contratos en prácticas convertidos en indefinidos, con independencia de la edad.
A la vista de estos datos, el total de contratos en prácticas (todas las edades) efectuados en el período marzodiciembre de 1996 han experimentado una leve reducción del 0,5%, en relación con el mismo período de 1995
y no del 34,6% como se deducía de la información anterior.
En cuanto a los contratos en prácticas convertidos en
indefinidos con menores de 25 años, entre marzo y diciembre de 1996, no sólo no han bajado sino que se han
incrementado un 33,5% con respecto al mismo período
del año anterior.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008866 y 184/008868
ANEXO

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

DESGLOSE POR TITULACIÓN
DE LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS.
TODAS LAS EDADES

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Reducción del número de contratos en prácticas
y los contratos en prácticas convertidos en indefinidos en
jóvenes menores de 25 años entre los meses de marzo y
diciembre de 1996 con respecto al mismo período del
años 1995.
Respuesta:
Las dos preguntas de referencia se basan en los datos
aportados en contestación a otra pregunta (Referencia
184/5947), formulada por Su Señoría con fecha 14 de
marzo de 1997. Sin embargo, la información contenida
en el anexo que se adjuntaba en aquella respuesta, ofrecía
unas cifras de contratos en prácticas que, por las fechas
en que se confeccionó el referido anexo, no habían podido ser depuradas ni completadas con toda la información,
para su tratamiento informatizado. Por tanto, se ofrecen,
de nuevo, los datos actualizados y contrastados, relativos
a los contratos en prácticas suscritos en el ámbito estatal
con menores de 25 años.
El número de contratos en prácticas realizados con
menores de 25 años, desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 1996, fue de 35.256. De ellos, 16.296 se efectuaron con varones y 18.960 con mujeres.
En el mismo período de 1995, los contratos en prácticas realizados con menores de 25 años fueron 35.922, de
los que 16.338 fueron con varones y 19.584 con mujeres.
No es posible ofrecer el desglose de estos datos por
nivel de estudios terminados, ya que no se efectúa el cruce de las titulaciones con los grupos de edad, aunque en
anexo adjunto se ofrece el desglose, por titulación, de todos los contratos en prácticas efectuados en ese período
(todas las edades).

CONTRATOS EN PRÁCTICAS CONVERTIDOS
EN INDEFINIDOS REALIZADOS CON MENORES
DE 25 AÑOS

DESGLOSE POR TITULACIÓN
DE LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS
CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS.
TODAS LAS EDADES

184/008667
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).
Asunto: Subvenciones del Consejo Superior de Deportes
a las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la construcción de instalaciones
deportivas.
Respuesta:
En el período comprendido entre 1990 y 1996 no se
ha concedido ni tramitado ninguna subvención en la
que el beneficiario de la misma fuera alguna Diputación Provincial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el presente ejercicio económico de 1997, tampoco
se ha concedido ninguna subvención a las Diputaciones
Provinciales de la citada Comunidad Autónoma.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008870
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: Incremento del número de accidentes en jornada
de trabajo con baja entre los meses de marzo a diciembre
de 1996 con respecto al mismo período del año 1995.
Respuesta:
Se observa un incremento del 5% en la cifra absoluta
de accidentes durante marzo a diciembre de 1996 respecto al mismo período del año anterior. Esto supone un incremento de 24.416 accidentes. Sin embargo, aunque
cualquier aumento de las cifras de siniestralidad pueden
poner de manifiesto defectos de prevención, esto sólo se
hace más evidente si relativizamos las cifras por la población sometida a riesgo. Para esto, hay que considerar,
además de las cifras absolutas de accidentes, la población
asalariada de ambos períodos que intervienen en la comparación. Dicha comparación se establece en el anexo adjunto.
Si bien los accidentes aumentaron en un 5%, este incremento fue paralelo a un aumento de la población asalariada del 4%. Una vez relativizadas las cifras, se observa un discreto incremento en el período considerado de
1996 respecto al del año anterior. Es decir, si en el período marzo-diciembre de 1996 se hubiera mantenido la tasa de incidencia observada en el mismo período de 1995,
el número esperado de accidentes hubiera sido de
481.890. Sin embargo, la cifra observada fue algo supe-

rior, ascendiendo a 487.524, es decir, se ha producido
5.634 accidentes más.
Por tanto el incremento relativo ha sido de 5.634
accidentes y no de 24.416, como se deducía del análisis de cifras absolutas. En todo caso, no se dispone
de la información necesaria para justificar el incremento.
No obstante, este Gobierno ha sido desde el primer
momento consciente de la necesidad de desarrollar la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales mediante los
correspondientes reglamentos, de adaptar las estructuras
a la nueva situación, de adoptar las medidas necesarias
para promover y apoyar una política de prevención en las
empresas y entidades tanto de carácter público como privado, con la ineludible, por imprescindible, participación
institucional de los agentes sociales.
Así, desde el mes de junio del año pasado, se ha
venido efectuando un amplio desarrollo reglamentario
en materia de prevención de riesgos laborales, con la
participación de la Mesa Tripartita sobre Seguridad y
Salud Laboral, y a la que se añadió, tras su constitución el 2 de octubre del pasado año, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Fruto de estos trabajos ha sido la renovación, prácticamente
completa, junto con su actualización y ampliación, de
la legislación hasta ahora vigente en esta materia, con
la aprobación de 11 Reales Decretos y tres Órdenes
Ministeriales, estando a la espera del dictamen del
Consejo de Estado otros tres proyectos de Reales Decretos.
Junto a estas actuaciones en el terreno legislativo,
se prevén medidas de promoción y apoyo a la actividad preventiva a realizar en las empresas, y especialmente, con visión de anticipación y consolidación en
el inmediato futuro, dirigiendo una campaña, que en
breve se diseñará, de concienciación dirigida a todos
los ámbitos de nuestra sociedad, con el fin de implantar una cultura de la prevención, que arrincone para
siempre los sentimientos fatalistas y profundice en la
previsión y anticipación, teniendo presentes los principios de prevención en cualquier decisión, comenzando
por las fases mismas de concepción, diseño y proyecto, tanto de equipos y productos como de procesos,
puestos de trabajo, la propia organización y los métodos de trabajo.
Al mismo tiempo, y con ocasión del mandato dirigido al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo en los textos de los referidos Reales Decretos
de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se están elaborando unas Guías Técnicas para la
aplicación respectiva de cada uno de ellos. Tales Guías
constituirán una referencia para la correcta aplicación
de estas disposiciones que junto a otras que puedan
existir, tales como las que se describen en el Reglamento de los Servicios de Prevención: Normas UNE, Protocolos y Guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, etcétera, supondrán un conjunto de instrumentos útiles
para los objetivos de mejora de las condiciones de trabajo con el fin de prevenir los riesgos laborales.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

—
—
—
—

TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO CON BAJA

184/008872
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

4. En cuanto a la «acción concertada» para 1997, se
mantendrán 13 conciertos que suponen 632 plazas asistidas y 150 plazas para personas válidas en cuatro Comunidades Autónomas. A estos conciertos hay que añadir
60 plazas concertadas en Madrid, recientemente, en la
Residencia «Carmen Sevilla» para discapacitados psíquicos mayores de 50 años y las 60 plazas que se tiene previsto concertar en La Rioja.
Para esta actividad se cuenta con un presupuesto de
1.304.151.900 pesetas.
5. La variación existente entre la acción concertada
de 1997 y la referida a los ejercicios 1994, 1995 y 1996
es la siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones para incrementar las plazas geriátricas necesarias para atender a la población anciana.

Realizada año 1994: 3.860.248.574 pesetas.
Realizada año 1995: 2.310.875.021 pesetas.
Realizada año 1996: 914.625.035 pesetas.
Prevista año 1997: 1.122.000.000 pesetas.

1994
1995
1996
1997

Ámbito de
Gestión Número
de CC AA

Número
Centros

13*
13*
9**
4**

79
82
31
14

Número
Plazas

3.051
3.130
1.258
902

Presupuesto
Pesetas

4.151.442.000
4.371.900.000
1.896.107.471
1.340.151.900

Respuesta:
1. Con respecto a las cuestiones planteadas en la
misma, ha de tenerse en cuenta el proceso iniciado en el
año 1994, y casi culminado, del traspaso de funciones y
servicios del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) a las Comunidades Autónomas que accedieron por la vía del artículo 143 de la Constitución
(Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre). En virtud de
este proceso y de forma escalonada, las Comunidades
Autónomas han asumido competencias en la materia objeto de la pregunta, con la consecuente reducción habida
respecto a las del IMSERSO. Por ello, el examen de las
cifras que se facilitan se debe realizar a la vista de los
Reales Decretos de transferencias, las materias traspasadas, las funciones reservadas al IMSERSO y las obligaciones asumidas por el Instituto en virtud de los mismos.
2. De acuerdo con el presupuesto de gastos del IMSERSO para el ejercicio 1997 las previsiones de «inversiones reales» para incrementar las plazas geriátricas son:
— Residencia Madrid-Villaverde: 220 plazas: 105
millones pesetas.
— Residencia Madrid-Mirasierra: 220 plazas: 500
millones pesetas.
— Residencia Leganés (Madrid): 220 plazas: 135
millones pesetas.
— Residencia Madrid-Peñuelas: 220 plazas: 150 millones pesetas.
— Residencia San Fernando (Madrid): 120 plazas:
57 millones pesetas.
— Varios Centros: 175 millones pesetas.
Total: 1.000 plazas: 1.122 millones pesetas.
3. La variación existente entre la inversión de 1997 y
la de los ejercicios 1994, 1995 y 1996 es la siguiente:

* Durante el ejercicio económico de 1995 se transfirieron las competencias en esta materia a las siguientes
Comunidades Autónomas:
—
—
—
—

Asturias: Septiembre 1995.
Castilla-La Mancha: Octubre 1995.
Galicia: Noviembre 1995.
Murcia: Septiembre 1995.

** Durante el ejercicio económico de 1996 se transfirieron dichas competencias a las siguientes Comunidades
Autónomas:
—
—
—
—
—

Aragón: Julio 1996.
Cantabria: Octubre 1996.
Castilla y León: Enero 1996.
Extremadura: Enero 1996.
Madrid: Enero 1996.

6. Por otra parte y con respecto al Plan Gerontológico Nacional, durante 1997 el Gobierno destinará
4.200.000.000 de pesetas para programas en aplicación
de dicho Plan, mediante Convenios de colaboración con
las Comunidades Autónomas, según Resolución de 7 de
abril de 1997 de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales («BOE» 17 de abril
de 1997).
De conformidad con esta convocatoria, los programas
a realizar son los siguientes:
a) Construcción, adaptación o reconversión de plazas residenciales, estancias diurnas y viviendas tuteladas
para alojamiento permanente o temporal de personas mayores de sesenta y cinco años, afectadas por problemas
de autonomía personal.

— 227 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

Mantenimiento de plazas asistidas en Residencias de
carácter permanente o temporal, Centros de estancias
diurnas y alojamientos alternativos.
b) Programas de atención socio-asistencial para personas dependientes afectadas por la enfermedad de Alzheimer o demencias de características similares.

184/008875
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.

La distribución de los créditos correspondientes a
1997 consta en el anexo adjunto.
7. Los presupuestos del Plan Gerontológico en el período de tiempo interesado han sido:
1994: 4.000.000.000 pesetas.
1995: 4.000.000.000 pesetas.
1996: 4.000.000.000 pesetas.
1997: 4.200.000.000 pesetas.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Planes de expansión previstos por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía y, concretamente en la provincia de Málaga.
Respuesta:

A esta relación hay que añadir las cantidades subvencionadas a través de la asignación tributaria del IRPF para la construcción de residencias para personas mayores.
En el presente ejercicio, la convocatoria de estas subvenciones contempla como subvencionables, entre otros programas destinados a la atención de las personas mayores,
los de promoción y adecuación de centros residenciales y
viviendas tuteladas, considerando prioritarios los centros
asistidos subvencionados en anteriores convocatorias del
0,52% del IRPF, así como la realización de obras para
adecuar los centros a la normativa vigente y adaptar plazas para las personas mayores que precisen atención asistida.
La convocatoria de este año 1997 está pendiente de
Resolución. Durante los años anteriores se subvencionaron programas para mayores por un total de 2.838 millones de pesetas en 1996, 2.498 millones de pesetas en
1995 y 2.503 millones de pesetas en 1994.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Dentro de los planes actualmente previstos por el
CSIC para los próximos años, en Andalucía tiene previstas dos actuaciones aprobadas en el Programa FEDER
94-99 en la ciudad de Sevilla que son los siguientes:
— Segunda Fase del proyecto Cartuja 93. Actuación
aprobada con 1.555.690 miles de pesetas, de los que el
CSIC financia 427.815 miles de pesetas y la Unión Europea 1.127.875 miles de pesetas.
— Creación del Laboratorio Andaluz de Biología.
Actuación aprobada con 500.000 miles de pesetas, de los
cuales la Unión Europea financia 362.500 miles de pesetas y el CSIC 137.500 miles de pesetas.
También, para 1998, dentro del programa de mejora
de la infraestructura científica de los centros incluidos en
el FEDER 94-99, que para el resto de los Centros del
CSIC en Andalucía se completa en este año 1997, hay
prevista una actuación en el Instituto de Parasitología y
Biomedicina «López Neyra» de Granada de 23 millones
de pesetas que completará el citado programa de mejora
de infraestructura científica.
Durante el presente ejercicio y hasta 31 de mayo se han
aprobado inversiones en centros del CSIC en Andalucía
por valor de 174.822.000 pesetas de los que 19.142.000 pesetas se han aprobado para la Estación Experimental «La
Mayora», único centro de investigación del CSIC en la provincia de Málaga y en el presente mes de junio se ha iniciado la inversión de 81.500.000 pesetas, para la instalación
de mobiliario de laboratorio y para las obras del Centro de
Transformación y del sistema de seguridad de la Unidad de
Producción Animal integrada en la Estación Experimental
del Zaidín en Granada, que completa la actuación de creación de dicha Unidad recogida en el FEDER 94-99.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008889
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: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Convalidación del título de Capataz Agrícola en
la especialidad forestal.

AUTORA: Sánchez García, María Jesús Celinda (G. P).

Respuesta:
Los Capataces Agrícolas, cuyos estudios se encuentran regulados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, siempre han tenido reconocida su titulación por el Ministerio de Educación y Cultura. Así, en
los estudios regulados por la Ley General de Educación
de 1970, el título de Capataz Agrícola, una de cuyas especializaciones es la Forestal, facultaba para acceder a la
Formación Profesional de Segundo Grado.
Esto quedaba ya perfectamente establecido en el Decreto 707/1976, de 5 de marzo, de ordenación de la Formación Profesional y después refrendado en la Orden
Ministerial de 28 de junio de 1979 («BOE» de 17 de septiembre), que otorga a los Capataces Agrícolas la posibilidad de realizar la Formación Profesional de Segundo
Grado en iguales condiciones que los Oficiales Industriales.
Ha de hacerse notar que el título de Capataz Agrícola
tiene un nivel inferior al de Técnico Especialista y así se
encuentra reflejado en las disposiciones citadas. Su equivalencia se correspondería con el extinto Oficial Industrial.
En lo relativo a las nuevas enseñanzas de Formación
Profesional definidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, sobre Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en las que para la definición de las correspondientes titulaciones de la Familia Profesional de Actividades Agrarias se tuvo en cuenta a los agentes
relacionados con el sector, cabe significar que, según el
nivel de estudios mínimo requerido para el acceso a los
estudios de Capataz Forestal y la duración y contenido de
los mismos, la equivalencia más acorde de este título con
los estudios de Formación Profesional de la LOGSE, sería la de técnico que corresponde a las enseñanzas de formación profesional específica de grado medio. En este
sentido cabe citar los estudios que actualmente se están
realizando para determinar la posible equivalencia entre
la titulación de Capataz Forestal y el título de técnico en
Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural
definido por el Real Decreto 1713/1996 («BOE» de 11
de junio).
En ningún caso se podría plantear la equivalencia con
el título de técnico superior, ya que ni por requisitos académicos de acceso, ni por contenidos de las enseñanzas ni
por su ubicación en el mercado laboral son comparables.

Asunto: Participación de España en la iniciativa del Consejo Europeo que declara el año 1997 «Año contra el racismo y la xenofobia».
Respuesta:
De conformidad con el Real Decreto 137/1997, de 31
de enero, por el que se crea el Comité Español para el
Año Europeo contra el Racismo, éste celebró su reunión
constitutiva el 13 de marzo de 1997.
En aplicación del apartado a) del artículo 2 de la precitada norma, que se refiere a la función del Comité de
«difundir los objetivos del Año Europeo contra el Racismo, de acuerdo con las orientaciones señaladas por la
Comisión», el Comité Español para el Año Europeo contra el Racismo 1997, en la reunión de referencia, decidió
además una campaña publicitaria («todos humanos»),
que comenzó con la inserción de un comunicado el día
21 de marzo en los periódicos de tirada nacional.
La citada campaña ha continuado con la edición de
carteles del Comité Español y de trípticos explicativos de
los objetivos, organización y actividades del citado Comité. La finalidad es la difusión de los objetivos del Año
Europeo contra el Racismo, de acuerdo con las orientaciones señaladas por la Comisión Europea.
La distribución de los carteles y trípticos se ha realizado en la primera fase enviándose a todos los miembros
del Comité Español para que procedan a su oportuna difusión. En estas fechas, se está procediendo a la segunda
edición de los mencionados carteles y trípticos, para ampliar su distribución en las Entidades Locales
Para mayor información, se adjunta en anexo I la relación de actividades previstas en el marco del Año Europeo, fechada en marzo de 1997, que comprende
1) Actividades de información, sensibilización y difusión.
2) Seminarios, conferencias y otros foros.
3) Estudios, publicaciones y material divulgativo.
4) Actuaciones de apoyo a iniciativas y programas
de ONGs y Asociaciones.
Igualmente se acompaña como anexo II informe sobre el estado de situación, a fecha de julio de 1997, del
año Europeo contra el Racismo.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de agosto 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.

184/008899

184/008900

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.
AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Medidas que se están adoptando sobre la estabilización de los márgenes del río Genil en Granada.
Respuesta:
Las márgenes del río Genil en la ciudad de Granada
se encuentran correctamente estabilizadas desde hace
tiempo, mucho más tras la conclusión material, en diciembre de 1995, de las obras de acondicionamiento del
tramo urbano del río Genil en Granada. En consecuencia
no está en principio prevista ninguna otra actuación en
este mismo sentido dentro de la mencionada ciudad.
Por otra parte, a medio plazo y en relación con otros
tramos del río, se contempla llevar a cabo las siguientes
actuaciones:
• «Proyecto de encauzamiento del río Genil, entre el
puente de La Duquesa y el tramo urbano de Granada, términos municipales de Pinos Genil, Cenes y Granada»
(presupuesto: 1.999,4 millones de pesetas), actualmente
pendiente de licitación.
• «Proyecto de encauzamiento de los ríos Genil y
Cubillas en la vega de Granada, términos municipales de
Pinos Puente, Fuentevaqueros, Lachar y Moraleda de Zafayona» (presupuesto: 5.254,2 millones de pesetas), actualmente pendiente de información pública.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008908

educativas especiales) de la Ley Orgánica 9/1995, de 20
de noviembre, los centros sostenidos con fondos públicos
tienen la obligación de escolarizar al alumnado con necesidades educativas especiales.
No obstante, el Ministerio de Educación y Cultura, ha
sectorizado los recursos, generalizando la escolarización
del mencionada alumnado en los centros que dispongan
de los recursos necesarios y garantizando la continuidad
de la escolarización obligatoria del alumnado proveniente de colegios de primaria adscritos a Institutos de Educación Secundaria. Asimismo se ha creado una red de centros preferentes de integración de alumnado con
discapacidad motórica y/o auditiva, ya que requieren de
medios técnicos de mayor especificidad.
El Ministerio de Educación y Cultura, dentro del programa de gasto 422E, viene destinando maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje,
que prestan apoyo al alumnado mencionado y cuya evolución en los últimos cursos es creciente.
2. La evaluación psicopedagógica es competencia,
dentro del sistema educativo, de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de los departamentos
de orientación de los centros docentes.
Las decisiones relativas tanto a la escolarización inicial como a su revisión persiguen la situación de mayor
normalización e integración escolar, de acuerdo con el
artículo 36.3 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, estando sujetas a un proceso de seguimiento continuado.
En todo caso, la evaluación psicopedagógica actualizada es necesaria para: escolarización, fiexibilización del
período de escolarización, elaboración de adaptaciones
significativas, diversificaciones del currículum, determinación de recursos y apoyos y para la orientación escolar
y profesional —una vez terminada la enseñanza obligatoria.
3. El número de alumnos/as integrados en centros
públicos durante el curso 1995/96 fue el siguiente:

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: Sánchez García, María Jesús Celinda (G. P).
Asunto: Desarrollo de programas por el Ministerio de
Educación y Cultura en Centros Públicos y concertados
dirigidos a la integración de los niños disminuidos.

Infantil/Primaria: 30.456.
Educación Secundaria Obligatoria: 1.689.
Bachillerato (LOGSE): 109.
BUP/COU: 167.
Formación Profesional: 260.
Garantía Social/Iniciación Profesional: 324.
Módulos Profesionales/Ciclos Formativos: 62.

Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Programa de Integración, de alumnado con necesidades educativas especiales, en Educación Primaria/EGB, entra en una fase de generalización en el curso
1992/93. A partir de entonces no se han realizado nuevas
convocatorias para ampliar el programa.
En Educación Secundaria Obligatoria, la última convocatoria específica para la incorporación de centros docentes al programa de integración se llevó a cabo para el
curso 1995/96.
De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional
segunda (escolarización de alumnos con necesidades

184/008921
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).
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Asunto: Razones de la supresión del Módulo de la Madera de Formación Profesional en el centro de Hervás (Cáceres).

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El mapa de enseñanzas de Formación Profesional
Específica que tiene elaborado el Ministerio de Educación y Cultura, con la participación de las Comisiones
Provinciales de Formación Profesional, contempla la
implantación en el Instituto de Educación Secundaria
Valle de Ambroz, de Hervás (Cáceres), de los ciclos
formativos de Fabricación a Medida e Instalación de
Carpintería y Mueble, de grado medio, y de Desarrollo
de Productos en Carpintería y Mueble, de grado superior.
Inicialmente, se estudió la posibilidad de que el ciclo
formativo de grado medio de Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble comenzara a impartirse
desde el curso 1997/98. Pero analizada la demanda de
alumnos que finalizaban la Educación Secundaria Obligatoria y deseaban cursar el citado ciclo formativo, se encontró que únicamente un alumno se había planteado tal
posibilidad y sin un total convencimiento. Por ello, el
Ministerio de Educación y Cultura ha retrasado la implantación de estas enseñanzas profesionales al curso siguiente.

184/008925
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: Inversiones y actuaciones en la Comunidad Autónoma andaluza en materia cultural y de Patrimonio
Histórico Artístico, especialmente en la provincia de
Córdoba.
Respuesta:
Se adjuntan en anexo I las inversiones realizadas en el
año 1996 en materia cultural y las variaciones con respecto a 1995.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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— Dirección General de Investigación y Desarrollo.

184/008926
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: Inversiones en investigación en la provincia de
Córdoba.
Respuesta:

Las convocatorias con cargo a los presupuestos de
1997 no se han publicado en su totalidad y las publicadas
no están resueltas. Es imposible determinar cuántas solicitudes correspondientes a la provincia de Córdoba se resolverán favorablemente.
Para 1997 hay adquiridos compromisos correspondientes a ejercicios anteriores que deberán hacerse efectivos durante el presente ejercicio.
La inversión realizada en 1995, 1996 así como las
previsiones para 1997 en proyectos de investigación y
Fondos Feder figura en el cuadro y listado que se adjunta
como anexo.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
1. El CSIC mantiene en la provincia de Córdoba dos
centros de investigación: el Instituto de Agricultura sostenible y el Instituto de Estudios Avanzados de Andalucía.
Durante el período marzo a diciembre de 1996 las inversiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en estos Centros de investigación fueron de 21.343
miles de pesetas.
2. Durante ese mismo período en el año 1995 ascendieron a 104.475 miles de pesetas.
3. En el presente ejercicio, hasta 31 de mayo se han
aprobado inversiones en los citados centros por importe
10.292 miles de pesetas. Asimismo, en virtud del Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para la rehabilitación del Convento Salus Infirmorum, Casa de los
Pavones, para sede del Instituto de Estudios Avanzados
se han adjudicado las obras, cuya anualidad en 1997 asciende a 51.751.641 pesetas.
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo

Madrid, 29 de agosto 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.

184/008940
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: Inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en materia de transporte por carreteras, para el período 1997-1999 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Dirección General de Enseñanza Superior.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1995 y 1996 se pagaron a la provincia de Córdoba,
período de 1.º de marzo a 31 de diciembre en ambos
años, las cantidades siguientes:
1995
Incorporación de Doctores: 23.989.293.
Acciones de Política Científica: 850.000.
Proyectos de Investigación 122.903.000.
Reuniones Científicas: 4.150.000.
Tasas: 2.858 963.

Se informa que las inversiones previstas solicitadas
por Su Señoría, son las que aparecen dentro de los Presupuestos Generales del Estado en los Anexos de Inversiones Reales para 1997, con las claves de su Comunidad, y
que se acompañan como anexo.
Madrid, 29 de agosto 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.

1996
Acciones Integradas: 960.000.
Convenio CNRS-DGICYT: 400.000.
Doctorado de Calidad: 15.281.502.
Gastos de Viaje: 100.000.
Incorporación de Doctores: 34.265.075.
Proyectos de Investigación: 130.498.250.
Sabáticos: 3.605.000.
Tasas: 3.447.353.

184/008945
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: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Educación y Cultura para el período 19971999 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por la señora
Diputada, adjunto se remite en anexo relación de la Programación 1997, con los proyectos programados y autorizados al día de la fecha
En cuanto al período 1998/99, en estos momentos se
encuentra en fase de estudio la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1998 y
por lo tanto, mientras no estén aprobados, no se puede
conocer con exactitud las acciones para dicho año y siguientes.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/008946
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: Inversiones previstas por el Ministerio de Educación y Cultura para el período 1997-1999 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Respuesta:
— Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Para el ejercicio correspondiente a este año de 1997
están ya definidas las siguientes inversiones, expresadas
en millones de pesetas:
• Monasterio de Guadalupe: 20,9.
• Castillo de Trebejo: 2,2.
• Monasterio de Yuste: 2,5.
Es evidente que la inversión correspondiente al ejercicio actual se verá modificada al alza, ya que quedan actuaciones por definir como las de las «Pinturas murales
del Monasterio de Guadalupe» o aquellas que se llevarán
a cabo dentro del Plan de Catedrales, sean las emergencias a cargo del presupuesto ordinario del Ministerio de
Educación y Cultura, sean las que se llevarán a cabo con
cargo al 1% cultural, donde está programada, por ejem-

plo, la Catedral de Plasencia. Esto se debe a la fecha reciente con que han sido firmados respectivamente el
«Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Iglesia Católica para el Plan Nacional
de Catedrales» y el Convenio de dicho Ministerio con el
Ministerio de Fomento para la inversión del 1% cultural
en Patrimonio Histórico.
— Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
En la provincia de Cáceres durante 1997 no se preveía
ninguna inversión. Sin embargo, a la vista de las humedades surgidas en el Palacio de Moctezuma, sede del Archivo Histórico Provincial de Cáceres y, que en la actualidad se están examinando, quizá haya que realizar una
actuación durante el presente ejercicio.
Hasta que no se cuente con el informe de los técnicos
no podrá ser cuantificada la inversión.
Para el ejercicio de 1998 se prevé una inversión de
50.000.000 de pesetas y en 1999 de 100.000.000 de pesetas para la instalación de los sistemas de climatización y
seguridad así como dotación de laboratorios técnicos y
un pequeño equipamiento.
El Archivo Histórico Provincial de Badajoz comparte
edificio con la Biblioteca Pública y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, y actualmente el espacio es insuficiente por lo que se tiene previsto
realizar una nueva sede o remodelar y redistribuir la actual.
Durante 1998 se prevé realizar una inversión de
30.000.000 de pesetas y en 1999 de 200.000.000 de pesetas.
Con cargo al capítulo 6, Inversiones reales, está previsto invertir en el período 1997/1999 en las Bibliotecas
Públicas del Estado de la Comunidad Autónoma de Extremadura las siguientes cantidades:
1997

1998

1999

Biblioteca Pública
del Estado en Badajoz.
Reforma y Mejora
de las instalaciones
e informatización.
—
30.000.000 35.000.000
Biblioteca Pública
del Estado en
Cáceres. Liquidación
de obras menores.
448.074
—
—
Biblioteca Pública
del Estado en
Mérida. Finalización
de la obra de
construcción de la
nueva Biblioteca
e informatización. 151.000.000
TOTAL
151.448.074 30.000.000 35.000.000
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008949 y 184/008950
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Instituto de Astrofísica de Andalucía.
— Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra.
— Instituto de Parasitología y Biomedicina «López
Neyra».
— Estación Experimental del Zaidín.
— Escuela de Estudios Árabes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Número total de puestos de trabajo gestionados
directamente por el Instituto Nacional de Empleo
(INEM) en la provincia de Cáceres y en la Comunidad
Autónoma de Extremadura durante el año 1996.
Respuesta:
El número de colocaciones gestionadas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en los años 1995 y 1996,
excluidas las derivadas del Programa INEM-Corporaciones Locales y del Programa de Escuelas Taller y Casas
de Oficios, en la provincia de Cáceres y en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, se facilita en el anexo adjunto.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Durante el período marzo a diciembre de 1996 las inversiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en estos Centros de Investigación fueron de 213.410
miles de pesetas.
2. Durante ese mismo período en el año 1995 ascendieron a 230.248 miles de pesetas.
3. En el presente ejercicio, hasta 31 de mayo, se han
aprobado inversiones en los citados centros por importe
de 144.650 miles de pesetas. La inversión prevista en esta provincia dentro del Programa FEDER 94-99, asciende a 105.920 miles de pesetas, de los que 81.500 miles de
pesetas corresponde a la dotación para mobiliario de laboratorio y para las obras del centro de transformación y
del sistema de seguridad de la Unidad de Producción
Animal que se adscribe a la Estación Experimental del
Zaidín.
La inversión realizada en 1995, 1996 así como las
previsiones para 1997 en proyectos de investigación y
Fondos Feder figura en el cuadro y listado que se adjunta
como anexo.
Madrid, 29 de agosto 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.

184/008963
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
184/008962

(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: Díaz Sol, Ángel (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Inversiones y actuaciones en la Comunidad Autónoma andaluza en materia cultural y de Patrimonio
Histórico Artístico, especialmente en la provincia de
Granada.

AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones en investigación en la provincia de
Granada.

Respuesta:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Se adjuntan en anexo I las inversiones realizadas en el
año 1996 en materia cultural y las variaciones con respecto a 1995.
Se relacionan en anexo II las previsiones para el año
1997.

1. El CSIC mantiene en la provincia de Granada los
siguientes centros de investigación:

Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/008968
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: Salinas García, María Isabel (G. S); Narbona Ruiz, María Cristina (G. S), y Amate Rodríguez, José Antonio (G. S).
Asunto: Inversiones y actuaciones en la Comunidad Autónoma Andaluza en materia cultural y de Patrimonio

Histórico Artístico, especialmente en la provincia de Almería.
Respuesta:
Se adjunta en anexo I las inversiones realizadas en el
año 1996 en materia cultural y las variaciones con respecto a 1995.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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en el período de 11 de marzo a 31 de diciembre en ambos años, las cantidades siguientes:

184/008970
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Política Científica: 600.000
Proyectos de Investigación: 4.130.000
Reuniones Científicas: 350:000

(184) Pregunta escrita Congreso.
1996

AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Narbona Ruiz, María Cristina (G. S), y Amate Rodríguez, José Antonio (G. S).

Acciones Integradas: 1.260.000
Contratos Técnicos: 2.500.000
Doctorado de Calidad: 1.242.390
Proyectos de Investigación: 4.610.000
Reuniones Científicas: 1.000.000
Sabáticos: 1.200.000

Asunto: Inversiones en investigación en la provincia de
Almería.
Respuesta:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
1. El CSIC mantiene en la provincia de Almería un
centro de investigación, la Estación Experimental de Zonas Áridas.
Durante el período de marzo a diciembre de 1996 las
inversiones con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado en este Centro de Investigación fue de 21.379 miles de pesetas.
2. En el presente ejercicio, hasta 31 de mayo se han
aprobado inversiones en el citado centro por importe de
4.288 miles de pesetas.
Secretaria de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo
— Dirección General de Enseñanza Superior
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1995 y 1996 se pagaron a la provincia de Almería

Las inversiones realizadas en esa provincia en el presente año, hasta fecha actual son:
Acciones Integradas: 555.000
Infraestructura: 9.400.000
Proyectos de Investigación: 7.249.000
Sabáticos: 900.000
— Dirección General de Investigación y Desarrollo
Las convocatorias con cargo a los presupuestos de
1997 no se han publicado en su totalidad y las publicadas
no están resueltas. Es imposible determinar cuántas solicitudes correspondientes a la provincia de Almería se resolverán favorablemente.
Para 1997 hay adquiridos compromisos correspondientes a ejercicios anteriores que deberán hacerse efectivos durante el presente ejercicio.
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La inversión realizada en 1995, 1996 así como las previsiones para 1997 en proyectos de investigación y Fondos Feder figura en el cuadro y listado que se adjunta como anexo.
Madrid, 29 de agosto 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.

área se finalizaron durante 1996 siete instalaciones solares
térmicas que suponen 26 m2 de superficie de captación,
con una inversión de 2,2 millones de pesetas y una subvención de 0,3 millones de pesetas. Otro proyecto finalizado en 1996 fue un bombeo solar fotovoltaico de 3,7 kilowatios/hora que supuso una inversión de 8,3 millones de
pesetas, y una subvención de 1,9 millones de pesetas.
En el área de la energía eólica es destacable el parque
eólico de Almería I, situado en Enix, con una potencia de
10,5 MW, actualmente en ejecución. La inversión alcanza los 1.784 millones de pesetas, con una subvención de
330 millones de pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008971
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/008976 a 184/008985
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Narbona Ruiz, María Cristina (G. S), y Amate Rodríguez, José Antonio (G. S)..
Asunto: Inversiones en la promoción de energías renovables en la provincia de Almería.
Respuesta:
A la convocatoria de la Orden Ministerial de 6 de febrero de 1997, por la que se aprueban las bases reguladoras de la Concesión de Subvenciones en el marco del
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para el período
1997-1999 y se convocan las del ejercicio 1997, y dentro
de la línea de subvenciones a fondo perdido, se han presentado, para Almería, siete proyectos que plantean una
inversión de 3.042 millones de pesetas. Esto supone una
mejora sustancial respecto a años anteriores.
Los proyectos presentados son:
— Ampliación del parque de Enix (2.352 millones
de pesetas), que conforma un gran proyecto de generación eólica.
— Instalación de un parque eólico en Almerimar
(600 millones de pesetas), que representaría la primera
central fuera de la costa.
— Mejora energética en la empresa de HISALBA
(un proyecto que supone una inversión de 33 millones de
pesetas para la transferencia a banda del aeropol de crudo
y otro por 40 millones de pesetas para la sustitución del
airlift de los silos de crudo), que adapta sus procesos para
lograr una mejora de eficiencia.
— Modernización del equipamiento en la Empresa
Yesos Escayolas y Derivados (15 millones de pesetas) en
orden a lograr mejoras energéticas.
— Bombeo eólico para una pequeña instalación
agrícola (1,4 millones de pesetas).
— Mejora del alumbrado público del Ayuntamiento
de Laujar (0,8 millones de pesetas).
La provincia de Almería tiene como recurso más característico el aprovechamiento de la energía solar. En este

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: Companys Sanfeliu, Ramón (G. C-CiU).
Asunto: Montante total de la financiación, por ejercicios,
de los Parques Nacionales de: Caldera del Taburiente,
Garajonay, Teide (Santa Cruz de Tenerife), Nacional de
Doñana, Montaña de Covadonga, Ordesa y Monte Perdido (Huesca), Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), Timanfaya (Las Palmas), en los últimos 10 años, así como
Marítimo Terrestre del Archipiélago Cabrera y Cabañeros (Ciudad Real), estos dos últimos desde su creación.
Respuesta:
Se remiten en anexo cuadros indicativos de las inversiones realizadas en los Parques Nacionales de (Caldera
de Taburiente, Doñana, Garajonay, Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido, Tablas de Daimiel, Teide, Timanfaya, Archipiélago de Cabrera y Cabañeros), solicitados
durante los últimos diez años, desglosadas por capítulos
presupuestarios.
La financiación procede de los correspondientes Presupuestos Generales del Estado aprobados para cada año.
El programa presupuestario es el 533-A «Protección y
Mejora del Medio Natural».
Madrid, 27 de agosto 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.

184/008989 a 184/008993
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.

184/009006

AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Consumo de la especialidad farmacéutica estupefaciente Morfina y Metasedín, durante los últimos cinco años.

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 consumo de Morfina (1% y 2%) así como de Metasedín, durante los últimos 5 años (desde 1992 a 1996), es
el que figura en la tabla siguiente:

AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
Asunto: Inversiones y actuaciones en la Comunidad
Autónoma andaluza en materia cultural y de patrimonio
histórico artístico, especialmente en la provincia de Sevilla.
Respuesta:

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

Se adjuntan en anexo I las inversiones realizadas en el
año 1996 en materia cultural y las variaciones con respecto a 1995.
En anexo II se relacionan las previsiones para el año
1997.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/009008
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: Novoa Carcacia, María del Pilar (G. S).
Asunto: Medidas ante una posible adulteración de los zumos que se venden en el mercado español.
Respuesta:
En primer lugar debe señalarse que el estudio al que
hace referencia la señora Diputada consiste en el análisis
efectuado por una organización de consumidores sobre la
composición y etiquetado de 43 muestras de zumo de naranja y melocotón, y del que se extraen diversas conclusiones que el Ministerio de Sanidad y Consumo no comparte.
Así, en el estudio de referencia, se señala la pregunta
existencia de algunas lagunas legislativas referentes a la
adición de azúcares, a la utilización de aromas, así como
a la lista de ingredientes que debe figurar en el etiquetado de estos productos.
En este sentido, el Gobierno quiere aclarar que la normativa española aplicable es la Reglamentación TécnicoSanitaria para la elaboración y venta de zumos de frutas
y de otros productos similares, aprobada por el Real Decreto 1650/1991, de 8 de noviembre, y que es transposición de la Directiva Comunitaria 75/726/CEE y de sus
posteriores modificaciones.
En esta norma aparecen perfectamente regulados estos extremos, en los mismos términos que en el resto de
los países de la Unión Europea.
Por tanto, puede afirmarse que el contenido de la normativa reguladora en España es una adaptación de la
emanada de la Unión Europea, por lo que los consumidores nacionales no se encuentran, desde un punto de
vista legislativo, menos protegidos que los consumidores
del resto de los Estados miembros.

De otra parte, el control de este tipo de productos es
competencia de las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales. En esta línea, y con el objetivo de unificar y potenciar las actuaciones inspectoras y de
control, cada año, en la Comisión de Cooperación de Consumo (CCC), se deciden, previa propuesta del Grupo de
Trabajo de Control de Mercado, las Campañas Nacionales
Control de productos alimenticios que se van a realizar durante el año siguiente y de forma conjunta en las Comunidades Autónomas, en orden a adoptar las medidas precisas
para la protección de los riesgos que puedan afectar la salud o la seguridad de los consumidores, así como para proporcionar una información correcta sobre los diferentes
productos, y facilitar el conocimiento sobre su adecuado
consumo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de
la Constitución Española y en el artículo 2.º de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Todo ello con independencia de las acciones puntuales
que pueden desarrollarse ante evidencias, o alertas, referentes a la existencia en el mercado de productos con efectos
perjudiciales para la salud del consumidor, o que suponen
una vulneración de la normativa establecida en cada caso.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009009
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: Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Inversiones en investigación en la provincia de
Sevilla.
Respuesta:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

— 249 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

El CSIC mantiene en la provincia de Sevilla los siguientes centros de investigación:
— Centro de Investigaciones Científicas «Isla de la
Cartuja» en el que actualmente están integrados los Institutos de Ciencia de los Materiales de Sevilla, de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis y de Investigaciones Químicas.
— Instituto de Microelectrónica de Sevilla.
— Estación Biológica de Doñana.
— Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología.
— Instituto de la Grasa.
— Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
Así como la Delegación del Organismo en la Comunidad Autónoma.
Durante el período marzo a diciembre de 1996, las inversiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en estos Centros de Investigación fueron de 107.673
miles de pesetas.
Durante ese mismo período, en el año 1995 ascendieron a 210.347 miles de pesetas.
En el presente ejercicio y hasta 31 de marzo se han
aprobado inversiones en los citados centros por importe de
22.158 miles de pesetas. La inversión prevista para 1997
en esta provincia dentro del programa FEDER 94-99, de
mejora de infraestructura de los Centros, asciende a
51.200 miles de pesetas.
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo
— Dirección General de Enseñanza Superior:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1995 y 1996 se pagaron a la provincia de Sevilla,
período 11 de marzo a 31 de diciembre en ambos años,
las cantidades siguientes:

— Dirección General de Investigación y Desarrollo:
Las convocatorias con cargo a los presupuestos de
1997 no se han publicado en su totalidad y las publicadas
no están resueltas. Es imposible determinar cuántas solicitudes correspondientes a la provincia de Sevilla se resolverán favorablemente.
Para 1997 hay adquiridos compromisos correspondientes a ejercicios anteriores que deberán hacerse efectivos durante el presente ejercicio.
La inversión realizada en 1995, 1996 así como las previsiones para 1997 en proyectos de investigación y Fondos Feder figura en el cuadro y listado adjunto en anexo.
Madrid, 2 de septiembre 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.

184/009012
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).
Asunto: Publicaciones oficiales de la Administración del
Estado previstas para el año 1997.
Respuesta:
Adjunto se remite en anexo la información solicitada
por S. S.
Madrid, 5 de septiembre 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.

184/009035
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
Las inversiones realizadas en dicha provincia en el
presente año hasta fecha actual son:

(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Enseñanzas realizadas en la Escuela Oficial de
Idiomas de Cáceres.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las enseñanzas que se imparten en la Escuela Oficial
de Idiomas de Cáceres son las de los idiomas: alemán,
francés, inglés e italiano.
Se adjunta anexo sobre la evolución de los créditos
destinados a Escuelas de Oficiales de Idiomas en la provincia de Cáceres.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DESTINADOS
A ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
EN LA PROVINCIA DE CÁCERES

184/009039
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/009037 y 184/009038
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: Proyectos de Casas de Oficios y Escuelas-Taller, así como alumnos existentes entre los años 1992 y
1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Jóvenes de la provincia de Cáceres beneficiados
del programa de vacaciones escolares en los últimos cinco años, así como alternativas propuestas ante la supresión del mismo.
Respuesta:
1.

Respuesta:
El número de nuevos proyectos de Casas de Oficios y
Escuelas Taller aprobados durante los años 1992 a 1996,
así como el número de alumnos de los mismos, se facilita
en anexo adjunto.
En cuanto a la previsión de nuevas aprobaciones para
1997, no puede efectuarse el desglose entre Casas de Oficios y Escuelas Taller, ya que éste vendrá determinado
por el tipo de solicitudes que se reciban. La previsión
conjunta para ambos tipos es de 580 nuevos proyectos
para un total de 21.448 alumnos.

2. Se mantendrán Programas de actividades de alumnos que conllevan un contenido formativo, entre los que
destacan:
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— Las Escuelas Viajeras, que consisten en que, durante una semana, tres grupos de alumnos de distinta procedencia conviven y conocen el entorno físico y sociocultural de una ruta previamente seleccionada. Estas
opciones están destinadas al mismo colectivo de las Vacaciones Escolares, es decir, para alumnos de 51 y 61
cursos de Educación Primaria, siendo convocadas para
este curso las ayudas correspondientes por OM de 22 de
enero de 1997.
— Recuperación de Pueblos Abandonados, que se
trata de un proyecto educativo que pretende un acercamiento a la vista rural de aquellos jóvenes que viven en
un medio urbano mediante estancias en alguno de los tres
pueblos que en estos momentos están en esta situación
como son Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara), convocándose ayudas para participar en este programa por OM de 22 de enero de 1997.
— Asimismo, se encuentran dentro de estas actividades los Centros de Educación Ambiental que posee el
Ministerio de Educación y Cultura para llevar a cabo un
Proyecto de Educación Ambiental orientado a la conservación y mejora del medio. Están orientadas estas ofertas
a alumnos de enseñanza secundaria, convocándose para
el presente curso las correspondientes ayudas para participar en esta actividad por OM de 22 de enero de 1997.
— Por último, esta serie de actividades se complementan con las de Intercambios Escolares de niveles superiores y el programa Sócrates, Lingua y Acción E.
Todas ellas tienen un importante contenido cultural y
formativo que se soporta en los conocimientos que se adquieren en los correspondientes niveles educativos a cuyos
alumnos van destinados. Estos programas llevan implícito
un grado de orientación y descubrimiento de horizontes que
estimulan la creatividad y profesionalidad de los jóvenes.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009046

En ese sentido debe mencionarse la existencia de un
escrito de 6 de marzo de 1995, del Alcalde de Huesca al
Director Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, por el que manifestaba la intención del Ayuntamiento
de obtener los espacios requeridos. Estos espacios son,
pues, condición necesaria para plantear la transformación
del Centro, sin perjuicio de la opción que en su día se
pueda plantear con relación a este tipo de enseñanzas en
la referida provincia.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009048
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: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona Ruiz,
María Cristina (G. S).
Asunto: Contratación de personas minusválidas en Andalucía y, concretamente, en Almería.
Respuesta:
Las medidas adoptadas son las relativas a la aplicación de los mecanismos de control de la legislación social vigente, ejercidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Intervención General del Estado, así
como por los distintos departamentos y unidades de la
Administración Central y Autonómica en sus funciones
respectivamente asignadas.
En cuanto a las actuaciones que se están llevando a
cabo para facilitar la integración laboral del minusválido,
las actualmente vigentes, de aplicación en todo el territorio nacional y por tanto también en Almería, son las siguientes:

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: Planes en relación al conservatorio de Huesca.
Respuesta:
Para la transformación del Conservatorio Elemental
en Conservatorio Profesional existe el problema relativo
a los espacios de los que se dispone en la actualidad y
que resultan insuficientes para un Centro profesional, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 389/1992,
de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que imparten enseñanzas artísticas.

• Empleo Selectivo (Real Decreto 1451/1983):
• Readmisión por las empresas de sus propios trabajadores minusválidos una vez terminados los procesos de
recuperación.
• Cuota de reserva, por parte de las empresas de más
de 50 trabajadores, del 2% de los puestos de plantilla para minusválidos.
• Medidas de fomento del empleo ordinario
Real Decreto 1451/1983:
• Subvención de 500.000 pesetas y bonificaciones
del 70 o 90% de todas las cuotas empresariales a la Seguridad Social (según que el trabajador sea menor o mayor
de 45 años) para la contratación indefinida de este colectivo.
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• Acciones de formación o reconversión profesional
a cargo del INEM.
Ley 42/1994 y Ley 13/1996:
• Posibilidad de que las empresas contraten temporalmente, por un mínimo de 1 año y un máximo de 3, a trabajadores minusválidos. Estas contrataciones llevan aparejada una bonificación del 75% en las cuotas empresariales a
la Seguridad Social por contingencias comunes.
Esta bonificación es del 100% en el caso de que se
trate del primer trabajador contratado por la empresa.
• La transformación de los contratos anteriores en indefinidos se incentiva con los mismos beneficios de la
contratación indefinida inicial, contemplados en el Real
Decreto 1451/1983: 500.000 pesetas de subvención y bonificaciones en la totalidad de las cuotas empresariales a
la Seguridad Social del 70 o 90%, según sean menores o
mayores de 45 años.
Real Decreto Legislativo 1/1995 y Real Decreto-Ley
8/1997:
• Las empresas que contraten en prácticas, a tiempo
completo, a trabajadores minusválidos tienen derecho,
durante la duración del contrato, a una reducción del
50% en la cuota empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes.
• Las empresas que celebren contratos para la formación con rninusválidos tienen derecho a una reducción del
50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social previstas para los contratos para la formación. (Se mantiene
transitoriamente la cuota única mensual prevista con anterioridad para los contratos de aprendizaje: 4.180 pesetas).
• Además, los contratos para la formación con minusválidos gozan de las peculiaridades siguientes, ya
existentes para el anterior contrato de aprendizaje:
• No se aplica el límite máximo de edad (21 años)
cuando el contrato se concierte con minusválidos.
• Los minusválidos contratados para la formación no
se computarán para determinar el número máximo de estos contratos que las empresas pueden realizar en función
de su plantilla.
• Los contratos para la formación celebrados en Centros Especiales de Empleo conservan las peculiaridades
previstas en el artículo 7 del Real Decreto 1368/85, por el
que se regula la relación laboral de carácter especial de
los minusválidos en dichos Centros (posibilidad de ampliación de la duración máxima del contrato, posibilidad
de aumentar o disminuir el tiempo dedicado a enseñanza,
necesidad de que el plan de formación sea informado favorablemente por el Equipo Multiprofesional, etc.).
• Posibilidad de concertar el nuevo contrato de fomento de la contratación indefinida, regulado por el Real
Decreto-Ley 8/1997.
Real Decreto-Ley 9/1997:
• Bonificación del 50% de la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes, durante los

dos primeros años del contrato, para la transformación en
indefinidos de los contratos temporales causales vigentes
a fecha 17-5-97. La misma bonificación para la transformación en indefinidos de los contratos de aprendizaje,
prácticas, formación, de relevo y sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha
de su celebración (se trata de una medida de carácter general para todos los colectivos y aplicable, por tanto,
también a los minusválidos).
Si los trabajadores son mujeres contratadas en profesiones en las que estén subrepresentadas, la bonificación
es del 60% en los dos primeros años del contrato.
Si son mayores de 45 años, la bonificación es del
60% durante los dos primeros años y del 50% durante el
resto de vigencia del contrato.
• Empleo protegido:
El sistema de empleo protegido se configura a través
de los Centros Especiales de Empleo, instituidos por la
LISMI y regulados por el Real Decreto 2273/1985, y de
la relación laboral de carácter especial en dichos CEE
(RD 1368/85).
Se trata de Centros que realizan un trabajo productivo
normal, participando regularmente en las operaciones de
mercado, y cuya finalidad es servir de medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de
trabajo ordinario. Para ello, su plantilla debe estar integrada mayoritariamente por minusválidos, siempre que
tengan una minusvalía igual o superior al 33%, pero que
la misma no les impida realizar la actividad propia de los
CEE.
Los CEE son objeto de diferentes subvenciones por
parte del INEM (Programa V de la Orden de 21-2-1986):
Ayudas para su creación y puesta en funcionamiento y
diversas subvenciones para el mantenimiento de puestos
de trabajo en los mismos.
• Promoción del trabajo autónomo (Orden de 21-2-86):
Concesión de ayudas financieras y subvenciones para
inversión en capital fijo para aquellos minusválidos que
deseen constituirse en trabajadores autónomos.
• Deducciones fiscales:
Las sucesivas Leyes de Presupuestos han venido estableciendo en los últimos años una deducción de 700.000 pesetas, por persona y año, en el Impuesto de Sociedades para
aquellas empresas que incrementen el promedio de plantilla
de trabajadores minusválidos con contrato indefinido.
• Esta deducción ha sido ampliada a 1 millón de pesetas por el Real Decreto-Ley 7/1996, siempre que el incremento del promedio de plantilla se mantenga al menos
dos años. La misma deducción resulta aplicable a los sujetos pasivos del IRPF que desarrollen actividades empresariales o profesionales sometidas al método de estimación directa.
Por último, señalar que con referencia concreta a Almería, la gestión del programa de Integración Laboral del
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Minusválido (Fomento a la creación de empleo en Centros Especiales de Empleo y al empleo autónomo) se encuentra transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para el año 1997, la transferencia de fondos a dicha
Comunidad Autónoma para la gestión de este programa
ha sido de 754.883.900 pesetas, siendo la Junta de Andalucía la que, en el ejercicio de sus facultades, asignará las
cantidades que estime oportunas para la provincia de Almería.
En el resto de los programas no se efectúa una distribución provincializada previa del presupuesto, ya que depende de las solicitudes que se vayan presentando.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009049
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: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (G. S).
Asunto: Acciones encaminadas a la integración plena de
las personas con discapacidad en la sociedad y, concretamente, en la provincia de Almería.

El Gobierno de la Nación, haciéndose eco de esas necesidades puestas de manifiesto por la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso en la V Legislatura, a
través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, presentó el pasado mes de noviembre de 1996 a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, la aprobación del
Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad.
Este Plan constituye el referente básico para los próximos años de las políticas públicas para las personas
discapacitadas. En él se recogen los principios, las líneas
de actuación, los objetivos y los principales programas
que se han de potenciar o desarrollar hasta el año 2002.
El Plan de Acción actúa de Plan marco para la cooperación entre la Administración General del Estado y las
Administraciones Autonómicas. Para desarrollar esta cooperación se ha creado por la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales una Comisión de Seguimiento del Plan
de Acción, y se ha dotado un presupuesto específico para
impulsar programas prioritarios o innovadores. En Andalucía, este primer año, se cofinanciarán por la Administración General del Estado y la Autonómica 14 proyectos
dirigidos fundamentalmente a discapacitados motóricos,
a discapacitados psíquicos y plurideficientes de los que
se beneficiarán 903 personas discapacitadas. Uno de éstos proyectos se desarrollará en la provincia de Almería
con una financiación por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, a través de la acción del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), de
6.241.127 pesetas.
2. Las acciones concretas de este Ministerio, se manifiestan en las siguientes medidas y actuaciones en las
correspondientes áreas funcionales de su competencia:
Empleo

Respuesta:
1. La integración plena de las personas discapacitadas afecta a toda la sociedad española. Este interés se
manifiesta tanto por la actuación del movimiento voluntario de nuestra sociedad (Organizaciones No Gubernamentales y Voluntariado), como por el de todas las Instituciones del Estado: Parlamento, Defensor del Pueblo y,
por supuesto, Gobierno de la Nación, al que compete junto a los restantes poderes públicos, por mandato constitucional, promover las condiciones necesarias y remover
los obstáculos que dificultan la participación de los ciudadanos discapacitados en la vida social, cultural y económica.
Hay que destacar, por su importancia, los trabajos de
la Ponencia Parlamentaria constituida en la Comisión de
Política Social y Empleo del Congreso, promovida por el
CDS a raíz de la Moción presentada por ese Grupo Parlamentario el 28 de mayo de 1991 consecuencia de una Interpelación anterior.
El informe final de esa Ponencia, aprobado por unanimidad el 16 de diciembre de 1992, evaluó los 10 años
de vigencia de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y fijó unas conclusiones, adoptadas por
unanimidad de todas las fuerzas políticas, de las que se
extrae la necesidad imperiosa de establecer nuevas medidas de apoyo a la integración de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene como una de sus prioridades básicas en la presente Legislatura el fomento del empleo de las personas con dificultades especiales para su ocupación y, de manera muy
particular, las personas con discapacidad. En este sentido,
ya se ha informado detalladamente a los señores Diputados que ahora preguntan en la contestación a la iniciativa
parlamentaria Ref. 184/9048, a la que se remite este Departamento.
Cabe, sin embargo, añadir aquí que, dentro de ese
marco favorable al fomento del empleo, en diciembre del
pasado año el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) presentó al titular de este Departamento un Plan de Medidas Urgentes para la promoción
del empleo de las personas con discapacidad. Como consecuencia del interés expresado tanto por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales como por el CERMI, se estableció en enero del presente año un calendario de reuniones, con el fin de acordar un conjunto de medidas que faciliten la inserción laboral efectiva de las personas con
discapacidad.
Durante el primer semestre de 1997 se ha venido trabajando intensamente sobre un posible Acuerdo entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el CERMI de
medidas urgentes para la promoción del empleo de personas con discapacidad, que se prevé esté ultimado para
su firma al comienzo del próximo período de sesiones de
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la presente Legislatura. Este proyecto de Acuerdo contiene un conjunto de medidas, estructuradas en los cuatro
ámbitos siguientes:
a) Participación institucional. En este apartado se recogen las propuestas relativas a la reestructuración del
Real Patronato, creación del Consejo Estatal de Personas
con Discapacidad, posible participación del CERMI en el
Consejo General de Formación Profesional y en el Consejo Económico y Social, y posibles acuerdos con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
b) Intermediación laboral. Se recogen aquí aspectos relativos al Registro de trabajadores minusválidos
demandantes de empleo, y a la implantación en los
Servicios Públicos de Empleo de servicios específicos
de intermediación laboral para trabajadores discapacitados.
c) Formación profesional. Se encuadran en esta rúbrica las cuestiones referentes a la adaptación de la Formación Profesional Ocupacional y de la Formación Profesional Continua, así como a la participación de las
Organizaciones de Discapacitados en los programas de
formación.
d) Contratación e inserción laboral. En este apartado
se consideran, entre otros, los siguientes temas: desarrollo del contrato especial de formación (artículo 34 de la
LISMI); actualización progresiva de las subvenciones establecidas por contratación indefinida; actualización y
mejora de los equipos establecidos para trabajadores autónomos; redefinición del actual modelo de Centros Especiales de Empleo; regulación del empleo con apoyo e
integración colectiva de minusválidos; cumplimiento de
la cuota de reserva de puestos de trabajo y medidas alternativas; y acceso al empleo público.
Seguridad Social
— Recuperación automática de la pensión de invalidez no contributiva por los trabajadores discapacitados
cuando se les extingue el contrato de trabajo (artículo 90
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social).
— Recuperación automática del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos por los trabajadores discapacitados a quienes se les extingue su contrato (Ley 3/1997, de
24 de marzo).
— Actualización de las pensiones para 1997, producida a raíz del Real Decreto 6/1997, de 10 de enero.
La cuantía de la asignación por hijo a cargo minusválido menor de 18 años para 1997 es de 72.000
pesetas/año; para hijo mayor de 18 años afectado por
una minusvalía igual o superior al 65% es de 438.120
pesetas/año; y cuando la minusvalía es en grado igual o
superior al 75%, la asignación para 1997 es de 657.180
pesetas/año. La cuantía de la pensión no contributiva ha
quedado fijada en 36.510 pesetas netas mensuales, abonándose dos pagas extraordinarias de igual importe. Las
personas que acrediten un grado de minusvalía igual o
superior al 75% y necesiten el concurso de otra persona
para realizar los actos esenciales de la vida, percibirán
además un complemento fijado para 1997 en 255.570
pesetas/año.

A título meramente informativo, se comunica que las
pensiones de invalidez no contributivas ascienden, a junio de 1997, a 202.060. En Andalucía hay en dicho mes
47.531 pensionistas de invalidez no contributiva, de los
que 4.453 corresponden a la provincia de Almería.
Servicios Sociales
El Real Decreto 1752/1984, de 1 de agosto, traspasó
las funciones del antiguo INSERSO a la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo las reservadas al Estado (elaboración de normativa básica, fomento y coordinación de
estudios, investigación y experimentación de métodos y
modalidades de actuación, así como la asistencia técnica,
estadísticas, alta inspección y establecimiento de centros
de atención especializada o experimentales) y que tiene
atribuidas el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Son las siguientes:
— Fomento de la investigación y estudios relativos a
los problemas derivados de la discapacidad.
— Fomento de unas mejores condiciones de vida a
través del Programa de Prestaciones Técnicas del IMSERSO (En Almería el convenio suscrito entre el IMSERSO/Fundación ONCE y Ayuntamiento de esa capital, destinado a promover la incorporación de vehículostaxi accesibles a personas con discapacidad).
— Apoyo a las ONGs a través de la convocatoria
anual de subvenciones de la asignación tributaria del
IRPF, convocada por Orden de 27 de febrero de 1997
(«BOE» de 8 de marzo) y que se halla pendiente de Resolución. La convocatoria contempla programas dirigidos
a personas con minusvalía, a los que se han destinado
créditos por importe de 1.438.272.000 pesetas.
En el año 1996, la provincia de Almería se benefició
del programa, con cargo al 0,52% del IRPF, «Transporte
de Vehículos Adaptados» (Cruz Roja Española), así como de otros de ámbito de ejecución nacional o regional.
— Subvención a las entidades estatales dirigidas a
personas con minusvalías. Estas subvenciones del régimen general han sido convocadas por Resolución del
IMSERSO de 3 de marzo de 1997.
— Participación en Programas transnacionales de la
Unión Europea, Iberoamérica y de las Naciones Unidas,
dirigidos a las personas discapacitadas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009051
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).
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Asunto: Presupuesto de becas en Extremadura.

duzca el mismo tipo de variación que el calculado a nivel nacional.

Respuesta:
1. Se detalla a continuación la información solicitada por S. S.

Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009053
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
2. Respecto del curso 1996/97, las previsiones no se
realizan a nivel provincial, por lo que sólo están disponibles los datos nacionales. En este sentido, se ha previsto
que en el curso 1996/97 habrá un total de 790.000 alumnos con beca, lo que supondrá que el importe de las ayudas ascenderá a 70.000 millones de pesetas. Se espera
que en Extremadura se produzca el mismo tipo de variación que el calculado a nivel nacional.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Presupuesto de vacaciones escolares en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
1. Se detalla a continuación la información solicitada
por S. S.

184/009052
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: Presupuesto de becas en la provincia de Cáceres.

2. Se señala a S. S. la respuesta oral dada por la Ministra de Educación y Cultura sobre este asunto en la sesión de control del día 19 de marzo de 1997, número de
expediente 180/506, BOC número 69.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. Se detalla a continuación la información solicitada
por S. S.
Becarios

184/009054 y 184/009058

Importe

Curso

Universidad
Extremadura

Demás
niveles

Universidad
Extremadura

91-92
92-93
93-94
94-95
95-96

5.297
5.700
6.305
6.829
7.204

8.018
8.443
8.883
8.706
8.261

1.587.429.830
1.797.985.160
2.064.074.060
2.271.923.250
2.412.192.920

Demás
niveles

642.805.000
720.468.000
729.561.038
282.206.692
678.587.622

2. Respecto del curso 1996/97, las previsiones no
se realizan a nivel provincial, por lo que sólo están disponibles los datos nacionales. En este sentido, se ha
previsto que en el curso 1996/97 habrá un total de
790.000 alumnos con beca, lo que supondrá que el importe de las ayudas ascenderá a 70.000 millones de pesetas. Se espera que en la provincia de Cáceres se pro-

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: Presupuestos para programas y actividades de
educación de adultos en la provincia de Cáceres y Extremadura.
Respuesta:
Se detalla a continuación la información solicitada
por Su Señoría.
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Ejercicio 1992
CAPÍTULO II

Ejercicio 1997
TOTAL

BADAJOZ
CÁCERES

CAPÍTULO II

26.186.174
30.369.190

TOTAL EXTREMADURA

BADAJOZ
CÁCERES

56.555.364

TOTAL EXTREMADURA

TOTAL

19.922.683
20.225.500
40.148.183

CAPÍTULO IV:

CAPÍTULO IV:
Convenio conjunto Ministerio de Educación y Cultura Comunidad Autónoma de Extremadura: 95.450.000 pesetas.

Convenio conjunto Ministerio de Educación y Cultura Junta de Extremadura: 89.175.000 pesetas.

Ejercicio 1993

Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

CAPÍTULO II

TOTAL

BADAJOZ
CÁCERES

27.221.189
27.166.725

TOTAL EXTREMADURA

184/009059

54.387.914

CAPÍTULO IV:
Convenio conjunto Ministerio de Educación y Cultura Comunidad Autónoma de Extremadura: 89.175.000 pesetas.

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).

Ejercicio 1994
CAPÍTULO II

Asunto: Grado de ejecución del estudio informativo del
acondicionamiento de la línea ferroviaria Madrid-Badajoz en el tramo Cáceres-Aljucén-Mérida (Badajoz).

TOTAL

BADAJOZ
CÁCERES

26.028.475
23.966.981

Respuesta:
TOTAL EXTREMADURA

49.995.456
La redacción del Estudio Informativo del acondicionamiento del trayecto ferroviario Cáceres-Aljucén-Mérida se inició el pasado día 19 de abril pasado, adjudicándose por un importe de 46.800.000 pesetas con unas
anualidades de 30.000.000 de pesetas para 1997 y
16.800.000 para 1998.
A finales del pasado mes de junio el importe certificado ascendió a 1.600.000 pesetas.

Ejercicio 1995
CAPÍTULO II

TOTAL

BADAJOZ
CÁCERES

26.123.844
27.319.714

TOTAL EXTREMADURA

53.443.558
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

CAPÍTULO IV:
Convenio conjunto Ministerio de Educación y Cultura Comunidad Autónoma de Extremadura: 89.175.000 pesetas.

184/009062, 184/009084 a 184/009088

Ejercicio 1996
CAPÍTULO II

BADAJOZ
CÁCERES

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

TOTAL

18.518.590
22.619.125

(184) Pregunta escrita Congreso.
TOTAL EXTREMADURA

41.137.715

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

CAPÍTULO IV:
Convenio conjunto Ministerio de Educación y Cultura Junta de Extremadura: 89.175.000 pesetas.

Asunto: Grado de ejecución de las obras de las presas del
Jerte, Arroyo de La Luz, Navalmoral de la Mata, Baños,
Casar de Cáceres y Regulación del Arrago en la sierra de
Gata en la provincia de Cáceres.
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Respuesta:

Asunto: Grado de ejecución de diversas obras en la provincia de Cáceres.

Las presas de Rivera de Gata (regulación del Arrago),
Casar de Cáceres, Baños, Navalmoral de la Mata, Arroyo
de la Luz y Jerte se encuentran totalmente terminadas
desde hace tiempo:

Respuesta:
En el anexo adjunto se especifica la situación de los
créditos que han sido retenidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 y al amparo del
Proyecto de Inversión Pública —PIP— «86.17.006.1175.
Riegos del Arrago» haciéndose constar que los correspondientes a actuaciones ya concluidas son saldos de liquidación.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(1) Estas cantidades corresponden exclusivamente a las obras del cuerpo
de presa.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009063, 184/009073, 184/009074, 184/009080 y
184/009083
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.

184/009072 y 184/009078
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: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

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

Asunto: Grado de ejecución de diversas obras en la zona
regable del Alagón, en la provincia de Cáceres.

Asunto: Grado de ejecución de diversas obras en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
En relación con las materias objeto de interés, adjunto
se remite como anexo una relación con la inversión realizada desde el año 1988 en los Proyectos de Inversión Pública —PIP— «86.17.006.1005. Riegos de Valdecañas»
y «86.17.006.1180. Riegos de Rosarito», así como detalle
de las actuaciones que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 han sido objeto de retención
de crédito al amparo de los referidos PIP.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el anexo adjunto se detalla el estado en que se encuentran los expedientes amparados por el Proyecto de
Inversión Pública —PIP— «86.17.006.1170. Riegos del
Alagón» habiéndose dispuesto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, sesenta millones
novecientas mil (60.900.000) pesetas, como saldo de disposición para su liquidación.
Madrid, 27 de agosto 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.

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

184/009075

184/009071, 184/009077 y 184/009081
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: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
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Asunto: Grado de ejecución de las actuaciones hidrológico-forestales en la cuenca del Tajo en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
En materia de actuaciones de índole hidrológico forestal en la provincia de Cáceres, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, únicamente se
han retenido un total de 161.893 pesetas en concepto de
saldo de liquidación.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Hasta el presente, no se ha previsto realizar inversión
alguna al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«88.17.006.0903. Acondicionamiento de cauces en la
cuenca del Tajo» en la provincia de Cáceres.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009082
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/009076
(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.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Grado de ejecución de las obras para los riegos
del Alagón (Gabriel y Galán) en la provincia de Cáceres.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).

Respuesta:

Asunto: Grado de ejecución de las obras para la mejora
en la regulación de la cuenca del Tajo en la provincia de
Cáceres.

Las obras iniciadas en su día en las zonas regables del
Alagón (Cáceres) se encuentran en la actualidad completamente concluidas, habiéndose retenido con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, sesenta
millones novecientas mil (60.900.000) pesetas, como saldo de disposición para su liquidación.

Respuesta:
En anexo adjunto se detalla la situación de los expedientes existentes en la actualidad en materia de regulación para la provincia de Cáceres, consignándose, además de las actuaciones en ejecución, los saldos de
disposición correspondientes a expedientes ya concluidos
y que en el presente se encuentran pendientes de liquidación.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009089
Madrid, 27 de agosto 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.

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: Número de personas adultas beneficiarias del programa de educación de adultos en la provincia de Cáceres.

184/009079
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.

Programa 1: Dirigido a la consecución del Título de
Graduado Escolar y Certificado de Escolaridad por las
modalidades presencial y a distancia.
Programa 2: Preparaciones para Pruebas no Escolarizadas para la obtención del Título de Técnico Auxiliar
FPI, por la modalidad presencial.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Grado de ejecución de las obras para el acondicionamiento de cauces del Tajo en la provincia de Cáceres.

I. Programas desarrollados:
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Programa 3: Cursos de español para extranjeros, modalidad presencial.
Programa 4: Enseñanzas de Bachillerato y COU por
la modalidad a distancia.
Programa 5: Formación Profesional: Módulos profesionales de Nivel II (Auxiliar Administración y Gestión,
Comercio Interior, Instalador/Mantenedor eléctrico/Mantenedor en Línea) por la modalidad a distancia.
Programa 6: That’s English! Programa de inglés a distancia.
Programa 7: Programa Educación Básica para personas adultas dirigido a la consecución del Título de Graduado en Educación Secundaria. Comprende enseñanzas
iniciales y de Educación Secundaria para personas adultas por la modalidad presencial.

Programa 3: Cursos de español para extranjeros, modalidad presencial.
Programa 4: Enseñanzas de Bachillerato y COU por
la modalidad a distancia.
Programa 5: Formación Profesional: Módulos profesionales de Nivel II (Auxiliar Administración y Gestión,
Comercio Interior, Instalador/Mantenedor eléctrico/Mantenedor en Línea) por la modalidad a distancia.
Programa 6: That’s Englis Programa de inglés a distancia.
Programa 7: Programa Educación Básica para personas adultas dirigido a la consecución del Título de Graduado en Educación Secundaria. Comprende enseñanzas
iniciales y de Educación Secundaria para personas adultas por la modalidad presencial.

II. En el anexo I se relacionan las personas beneficiarias por los años académicos 1992/93, 1993/94,
1994/95, 1995/96 y las que lo están siendo en el año académico 1996/97.

II. En el anexo I se relacionan las personas beneficiarias por los años académicos 1992/93, 1993/94,
1994/95, 1995/96 y las que lo están siendo en el año académico 1996/97.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009095
184/009090
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: Número de personas adultas beneficiarias del
programa de educación de adultos en Extremadura.

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: Presupuesto de vacaciones escolares en Extremadura.
Respuesta:
1. Se detalla a continuación la información solicitada
por S. S.

Respuesta:
I. Programas desarrollados:
Programa 1: Dirigido a la consecución del Título de
Graduado Escolar y Certificado de Escolaridad por las
modalidades presencial y a distancia.
Programa 2: Preparaciones para Pruebas no Escolarizadas para la obtención del Título de Técnico Auxiliar
FPI, por la modalidad presencial.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Simón de la Torre, Julián (G. S).
Asunto: Inversión realizada en infraestructuras educativas de obras nueva y de reposición en los centros educativos existentes en Miranda de Ebro (Burgos) entre los
años 1983 y 1997.
2. Se señala a S. S. la respuesta oral dada por la Ministra de Educación y Cultura sobre este asunto en la sesión de control del día 19 de marzo de 1997, núm. expte.
180/000506, «BOC» número 69.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009096
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
En cuadro 1 que se adjunta en anexo se detalla la inversión realizada en infraestructuras educativas en Miranda de Ebro desde 1983 a 1997 por el Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Ciencia, por ser los datos que obran en esta
Dirección General.
En cuadro 2 se adjunta la inversión realizada en dicha
localidad por el Consejo Superior de Deportes desde
1983 a 1997.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
CUADRO 1
INVERSIONES 1988-1997 EN MIRANDA DE EBRO (Burgos).
OBRAS (en millones de pesetas)

— 261 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

84/009098

en los centros educativos de Miranda de Ebro (Burgos)
desde el año 1983.

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

Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
S. S.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Simón de la Torre, Julián (G. S).
Asunto: Dotación de profesores y de personal no docente

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS (MIRANDA DE EBRO)
DOTACIÓN DE PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE
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184/009099

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 anexo se remite estado demostrativo de los gastos
de funcionamiento realizados en los centros educativos de
dicha localidad en el período comprendido entre los años
1990 a 1997 inclusive, significando que no existen datos
relativos a los años anteriores a 1990 y que del año 1997
únicamente se conocen los referidos al primer semestre.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Simón de la Torre, Julián (G. S).
Asunto: Gastos de funcionamiento de los centros educativos de Miranda de Ebro (Burgos) desde el año 1983.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MIRANDA DE EBRO
(AÑOS 1990 A 1997)

184/009100
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.

Colegio Público «Cervantes»: 1.800.000 pesetas.
Colegio Público «La Charca»: 3.500.000 pesetas.
Colegio Público «Las Matillas»: 2.700.000 pesetas.
Colegio Público «Príncipe de España»: 2.600.000 pesetas.
Centro de Educación Compensatoria: 2.000.000 pesetas.
Centro de EPA «Real Aquende»: 600.000 pesetas.

AUTOR: Simón de la Torre, Julián (G. S).

IES «Montes Obarenes»: 35.000.000 pesetas.
IES «Fray Pedro de Urbina»: 8.000.000 pesetas.
Escuela Oficial de Idiomas: 12.000.000 pesetas.

Asunto: Dotación de equipamientos de los centros educativos de Miranda de Ebro (Burgos) desde el año 1983.

Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las inversiones realizadas en la localidad de referencia en el período de tiempo indicado y desglosadas por
centros han sido las siguientes:
Colegio Público «Altamira»: 1.200.000 pesetas.
Colegio Público «Anduva»: 3.000.000 pesetas.
Colegio Público «Los Ángeles»: 3.000.000 pesetas.
Colegio Público «Aquende»: 2.500.000 pesetas.

184/009101
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: Morlán Gracia, Víctor (G. S).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca del carácter que
debe tener el Conservatorio de Música de Huesca.
Respuesta:
Para la transformación del Conservatorio Elemental
en Conservatorio Profesional existe el problema relativo a los espacios de los que se dispone en la actualidad
y que resultan insuficientes para un Centro profesional,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que imparten enseñanzas artísticas.
En ese sentido debe mencionarse que el Alcalde de
Huesca ha manifestado ya la intención del Ayuntamiento de obtener los espacios requeridos. Esta aportación municipal debe considerarse como condición necesaria para plantear la transformación del Centro, sin
perjuicio de la opción de planificación que en su día
pueda plantear la Diputación General de Aragón con
relación a este tipo de enseñanzas en la referida provincia.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009139
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: Cursos impartidos entre los años 1992 y 1996
por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), jóvenes
menores de 25 años formados en dichos cursos en la
provincia de Cáceres, así como previsiones para el año
1997.
Respuesta:
El número de cursos terminados en cada año, así como el número de alumnos formados con evaluación positiva en la provincia de Cáceres, en los años de referencia,
se facilita en anexo adjunto.
En cuanto a la previsión sobre alumnos a formar en la
provincia de Cáceres en 1997, se estima en un total de
2.047 desempleados, comprendidas todas las edades, ya
que no es posible realizar una previsión por grupos de
edad.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009145
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: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Refuerzo de las medidas en favor de los grupos particularmente afectados por el desempleo dentro del programa
plurianual de empleo para 1997 en la provincia de Granada.
Respuesta:
El conjunto de políticas activas de empleo, tanto de
las ya aprobadas y en vigor como de las que se prevé
puedan ser puestas en marcha en un futuro, aparecerán
compendiadas de forma integrada en el Programa Plurianual de Empleo que el Gobierno está elaborando.
Entre las medidas ya aprobadas y actualmente en desarrollo se encuentran, además de las que ya tienen una
cierta tradición en España como pueden ser las de impulso a la colocación de desempleados (planes de apoyo a la
búsqueda de empleo, desarrollo de Servicios Integrados
de Empleo), apoyo a la contratación y creación de actividad (subvenciones al empleo público institucional, iniciativas locales de empleo y agentes de desarrollo local,
apoyo al trabajo autónomo, etcétera) o programas de empleo-formación (Escuelas Taller y Casas de Oficios),
otras de reciente aprobación, derivadas fundamentalmente de los acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales en el proceso de diálogo social mantenido.
Estas nuevas medidas se han plasmado en el Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo («BOE» de 17 de mayo) sobre medidas urgentes para la mejora del mercado
de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, y el
Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo («BOE» de 17
de mayo) de incentivos en materia de Seguridad Social y
de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Los objetivos fundamentales de estas nuevas medidas
son en síntesis los siguientes:
— Favorecer la inserción laboral y la formación teórico-práctica de los jóvenes, mediante la creación de una
nueva modalidad de contrato para la formación que pretende ser un vehículo eficaz para el tránsito de los jóvenes a la vida activa.
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— Potenciar la contratación indefinida a fin de reducir los elevados niveles de temporalidad que vienen afectando desde hace años a nuestro mercado de trabajo. Para
ello, se ha creado una nueva figura de contrato de fomento del empleo indefinido, con menor coste del despido
objetivo improcedente, se ha delimitado más claramente
los supuestos de contratación temporal y se han articulado todo un conjunto de incentivos a la contratación indefinida y a la transformación de contratos temporales en
indefinidos, que se concretan en bonificaciones fiscales y
de Seguridad Social moduladas según los colectivos a los
que se apliquen. También se ha incluido en la normativa
laboral una mayor clarificación de las causas de los despidos objetivos, al objeto de reducir la incertidumbre de
las empresas en este ámbito, la cual actuaba como freno
en muchas ocasiones a la contratación estable.
— Otorgar un mayor protagonismo a la negociación
colectiva en la contratación, especialmente en los contratos formativos y temporales causales, con el fin de establecer un mejor control sobre los mismos, así como facilitar compromisos para su conversión en indefinidos.
Recientemente, también se ha aprobado el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio («BOE» de 24 de junio),
por el que se regula el nuevo programa de fomento del
empleo agrario, derivado del Acuerdo alcanzado en 1996
con los Sindicatos, para el Empleo y la Protección Social
Agrarios (AEPSA).
En materia de formación profesional, se encuentra en
avanzado estado de elaboración el nuevo Programa Nacional, que recogerá los objetivos cualitativos y cuantitativos en esta materia para los próximos cuatro años.
En referencia concreta a las actuaciones a desarrollar en
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la provincia de
Granada, sobre los colectivos particularmente afectados por
el desempleo (jóvenes, mujeres y parados de larga duración), las previsiones presupuestarias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se facilitan en el anexo adjunto.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

• Subvenciones para programas de apoyo a la creación de empleo y para formación profesional en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
— Apoyo a la creación de empleo en cooperativas y
sociedades anónimas laborales: 320.743.206 pesetas.
— Promoción del empleo autónomo: 1.082.885.432
pesetas
— Integración laboral del minusválido: 754.883.900
pesetas.
— Formación profesional de desempleados:
14.750.094.949 pesetas.
La gestión de los programas de este apartado se encuentra transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que su distribución provincial es competencia de la Junta de dicha Comunidad Autónoma.
• Subvenciones para Escuelas Taller y Casas de Oficios:
— Andalucía: 13.875.000.000 de pesetas
— Granada: 1.800.000.000 de pesetas

184/009146
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: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Inversión prevista dentro del programa plurianual de empleo para los procesos de reconvención y para
los planes de ayuda para minusválidos, mujeres y colectivos marginales en la provincia de Granada.
Respuesta:

ANEXO
POLÍTICA DE FOMENTO DEL EMPLEO. AÑO 1997
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
• Subvenciones a Corporaciones Locales para la
contratación de trabajadores eventuales agrarios en obras
y servicios de interés general y social y para proyectos
generadores de empleo:

Los Programas Operativos tramitados por la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo, dependiente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, no recogen
información a nivel provincial, ya que se presentan ante
la Comisión Europea con carácter plurirregional o de Comunidad Autónoma. Únicamente en el caso de las Iniciativas Comunitarias se recogen las concesiones a Ayuntamientos y otras Instituciones.
En el anexo adjunto se recoge la inversión en el período 1994-1999 referida a los Programas Operativos plurirregionales y de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como en el Programa Leader II, Pesca, Urban e Interreg II, referidos a trabajadores activos, minusválidos,
mujeres y colectivos marginales.
Igualmente, en dicho anexo, se facilitan los datos referidos a las Iniciativas Comunitarias Horizón II, Now II
y ADAPT en la citada Comunidad Autónoma, para el período 1995-1997, recogiendo las ayudas del Fondo Social
Europeo para cada una de ellas.
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Los proyectos de las Iniciativas Comunitarias Horizón II, NOW y ADAPT para el período 1998-1999 se encuentran en proceso de tramitación.
Madrid, 1 de septiembre 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.

184/009150
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

niendo en cuenta el número de unidades concertadas en
el curso 1996/97, así como los conciertos educativos
aprobados para 1997/98, según lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 9 de mayo de 1997 («BOE» de 14) y los
módulos económicos aprobados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Para determinar el gasto del ejercicio 1998, se tendrán
que considerar las unidades concertadas por la citada Orden de 9 de mayo de 1997, los módulos económicos que
se aprueben por la Ley de Presupuestos para 1998 y las
unidades que se concierten en el curso 1998/99.
Madrid, 27 de agosto 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: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Incremento producido en el presupuesto del
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria
(AEPSA) en el año 1997 con respecto al Plan de Empleo
Rural (PER) del año 1996 en la provincia de Granada.
Respuesta:
En 1996 fue ejecutado en la provincia de Granada un
presupuesto de 1.859,77 millones de pesetas. Para 1997
existe una previsión presupuestaria inicial de 2.098,98
millones de pesetas, pendiente de que, conforme se señala en el artículo 23.3 a) del Real Decreto 939/1997, de 20
de junio («BOE» de 24 de junio), la Comisión Regional
de Seguimiento ratifique la distribución provincial de
fondos propuesta por la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009153
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: Actividades de los centros de profesores de Aragón en los cursos 1995-1996 y 1996-1997.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por S. S.
Madrid, 1 de septiembre 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.

184/009151
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).

184/009154
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Gasto anual en concepto de conciertos educativos en Aragón.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Densidad de tráfico en la A-7, así como distribución de los puntos de peaje en Pina de Ebro (Zaragoza).

En el Anexo I se detallan las cantidades libradas a las
provincias que integran la Comunidad Autónoma de Aragón, desde el año 1990 hasta 1996, por niveles educativos.
En el Anexo II, se refleja el gasto previsto para 1997,
en cada una de las provincias, por niveles educativos, te-

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).

Respuesta:
Se adjunta listado en anexo con el tráfico por la barrera de peaje troncal, donde se indican los vehículos/día en
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el año 1997 para los períodos de Semana Santa (días 27 a
31 de marzo), 1.º de mayo (días 30 de abril y del 1 al 4
de mayo) fines de semana de julio (días 4 al 6 y 11 al
13), y otro en el que se indica el número de vías de peaje
abiertos. En la última columna se indican los más próximos de la N-II, p.k. 374,75 de esta carretera en la estación E-18.
Por otra parte, indicar que en el acceso de Pina de
Ebro (enlace con la N-II) siempre hay una vía de entrada
y otra de salida suficientes para absorber los tráficos máximos, que no superan los 1.300 vehículos/día.
Por último, en el listado de vías de peaje se añaden las
previsiones para los períodos correspondientes al vacacional mes de agosto, Fiestas del Pilar y Navidad. La reversibilidad de vías de peaje permite adaptarse a las demandas de tráfico en el caso de que el tráfico de un
sentido de circulación supere notablemente al del otro.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/009162
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: Causas de la elevada inflación en la provincia de
Girona.
Respuesta:
1. El nivel de la inflación en Girona es superior al de
la media de España. Sin embargo, si se considera un período dilatado de tiempo, esta consideración debe matizarse,
ya que con base 100 en 1992 el Índice General español es
de 121,0 y el de Girona es 123,9, lo que no resulta una
diferencia excesiva, especialmente si se tiene en cuenta
que otras ocho provincias alcanzaron el índice 123,0 o lo
superaron; se trata de provincias de estructura económica
muy diversa, como pueden ser Navarra y Girona, frente a
Cáceres y Huesca.
Considerando un plazo más corto, la situación sí parece más significativa, con un alza de la tasa interanual en
mayo de 1997 de 1,5% para el IPC nacional y de 2,7%
para el de Girona, aunque también se observan otras siete
provincias con tasas iguales o superiores al 2%.
Ello significa, en términos puramente económicos,
que la demanda de los consumidores de esta provincia no
encuentra la misma respuesta de la oferta que la que esta
última presenta en otras áreas geográficas españolas. Posiblemente, el rápido crecimiento de la actividad económica y de la renta per cápita que viene presentando esa

provincia, sea el origen de un mayor ritmo de crecimiento del consumo, que la oferta no se ha encontrado en condiciones de satisfacer.
Analizando los ocho grupos en que se subdivide el
IPC y comparando las tasas interanuales de España con
las de Girona, se encuentran tasas menos favorables para
esta provincia en vivienda, fundamentalmente, y en otros
bienes y servicios y en alimentos, bebidas y tabaco,
mientras que, por el contrario, se observan tasas menores
en menaje y medicina. Ello significa que la mayor tensión inflacionista en Girona no tiene carácter generalizado, sino que se polariza en los grupos de bienes y servicios citados. Independientemente de la evolución de las
tasas, en alimentación se observa que el nivel de los precios en Girona es más elevado que la media nacional en
productos importantes, como pollo, aceite de oliva, pan o
cerveza, lo que podría indicar ciertos problemas en la
distribución de estos productos, aunque en otros la situación se invierte, como en tomates y naranjas.
2. La Constitución española establece, y este Gobierno respeta en su actuación, la economía de libre mercado. Por consiguiente y salvo escasas actuaciones en
materia de precios regulados de ámbito nacional, el Gobierno no interviene directamente en la formación de los
precios en los mercados, aunque sí determina, lo que tiene una importancia fundamental, las reglas institucionales y operativas por las que éstos han de regirse; además,
estimula las iniciativas de empresarios y consumidores,
aumenta la información y transparencia necesarias, se enfrenta a actuaciones monopolísticas o que no facilitan la
libre competencia, liberaliza sectores antes cerrados a dicha competencia, desregula y realiza reformas estructurales, etcétera. Se trata, en definitiva, de potenciar al máximo el funcionamiento libre del mercado, para que los
agentes económicos que en él intervienen encuentren las
condiciones necesarias para adoptar y optimizar sus decisiones. Simultáneamente, el Gobierno lleva a cabo una
política económica, que incluye una rigurosa política presupuestaria, dirigida a consolidar la estabilidad macroeconómica y potenciar un alto crecimiento no inflacionario y generador de empleo.
Esta política, defendida por instituciones nacionales e
internacionales y gobiernos de otros países como la más
adecuada para combatir la inflación y lograr la mayor eficacia en la asignación de recursos, ha arrojado unos resultados altamente positivos y de ellos también se ha beneficiado la provincia de Girona, que presentó tasas
interanuales de inflación superiores al 4% durante 1996
(llegando incluso al 5,1% en octubre de ese año) para
descender al 2,7% en mayo de 1997, último dato disponible.
Estos resultados aconsejan no modificar la política
económica que se viene practicando. Por otra parte, debe
señalarse que es difícil que la Administración General
del Estado pueda adoptar medidas limitadas territorialmente, dado que la política de desinflación tiene un ámbito nacional de complicado diseño y ejecución a nivel
provincial, ya que ello implicaría un casuismo local y un
intervencionismo totalmente desaconsejables. No sucede
lo mismo con la política municipal y/o autonómica en
materia de vivienda (especialmente de suelo edificable),
transportes urbanos, estructuras comerciales, etcétera, to-

— 267 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

do lo cual podría incidir positivamente en la evolución de
los precios provinciales de ciertos bienes y servicios.
Madrid, 28 de julio de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009165
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).

184/009163
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: Presupuesto de vacaciones escolares previsto para el año 1997 en la provincia de Badajoz.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría la respuesta formulada por la
Ministra de Educación y Cultura en el Pleno del Congreso del día 19 de marzo del presente año en contestación a
la pregunta oral número de expediente 180/506, número
«BOC» 69 sobre el asunto de referencia.

Asunto: Centros de educación secundaria obligatoria
(ESO) de la provincia de Badajoz que ofertarán para el
próximo curso por primera vez, ciclos formativos de grado superior o ampliarán la oferta que venían realizando.
Respuesta:
Los ciclos formativos de Grado Medio y Superior que
está previsto impartir en la provincia de Badajoz, en centros de titularidad pública dependientes del Ministerio de
Educación y Cultura, en el curso 1997/98, se reflejan en
la relación adjunta en anexo, por zona socioeconómica,
localidad y centro.
Aquellos Ciclos que llevan la clave Y son los de nueva implantación en el curso 1997/98.
La inversión prevista, en el año 1997, para estos Ciclos
de nueva implantación asciende a 220.247.665 pesetas.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 de agosto 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.

184/009164

184/009166

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: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).

AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Asunto: Aplicación presupuestaria de las vacaciones escolares en la provincia de Badajoz durante los años 1995
y 1996.

Asunto: Construcción de gimnasios en los centros públicos
de enseñanza en la provincia de Badajoz en el año 1996.
Respuesta: Inversiones del Consejo Superior de Deportes
en el ejercicio económico de 1996

Respuesta:
Provincia de Badajoz

No existe aplicación presupuestaria exclusivamente
para la provincia de Badajoz. Las cantidades consignadas
son las correspondientes a esta provincia dentro del presupuesto global.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Pesetas

Fuentedecantos, Módulo M-2....................
La Garrovilla, Módulo M-2 .......................
Mérida, Módulo M-3c en el C.P.
«Las Abadías» .....................................
Solana de los Barros, M-3c .......................
Villanueva de la Serena, Módulo M-3c

1.328.006
24.330.198
220.718
1.909.165
15.797.782

Total ...............................................

43.585.869

Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/009168

184/009169

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: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).

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

Asunto: Programas de la modalidad de formación-empleo con entidades locales que se realizarán en la provincia de Badajoz en el año 1997.

Asunto: Alumnos de educación secundaria escolarizados en
el curso 1996-1997 en la provincia de Badajoz en un centro
distinto del solicitado, por no tener plaza en el mismo.

Respuesta:

Respuesta:

Con fecha 28 de agosto de 1996 fue publicada la Resolución de 19 de agosto del mismo año de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la
que se convocaron subvenciones para el desarrollo de
Programas de Garantía Social, en sus distintas modalidades.
Dicha convocatoria fue resuelta mediante la Resolución de 9 de abril de 1997 de la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional («BOE» del 17).
Asimismo, el 1 de julio de 1997 ha sido publicada en
el «BOE» la Orden de 17 de junio del mismo año, por la
que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de Garantía Social en las modalidades de Iniciación Profesional en centros docentes privados, Formación-Empleo (con Corporaciones Locales y Asociaciones
Empresariales sin fines de lucro) y Talleres Profesionales
con Instituciones privadas sin fines de lucro (ONGs), estando pendiente su resolución. Los programas subvencionados al amparo de la Orden de resolución de dicha convocatoria deben comenzar las actividades como tarde en
octubre de este año, estimándose que al menos se subvencionen el mismo número de programas, siempre y
cuando la calidad de los proyectos y las necesidades de
implantación de los programas de Garantía Social en Badajoz así lo permitan.

El número de alumnos de educación secundaria escolarizados en centro distinto al solicitado como consecuencia de no tener plaza en el centro elegido durante el curso
1996/97, en la provincia de Badajoz, fue de 354 alumnos.
El número de alumnos de educación secundaria escolarizados en la provincia fue de 40.132 escolares.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009170
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: Gastos de funcionamiento de los centros educativos de la provincia de Badajoz en los años 1995 y 1996.
Respuesta:

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta en anexo la información solicita por S. S.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/009171

Respuesta:

General de Educación y Formación Profesional, por la
que se convocaron subvenciones para el desarrollo de
programas de Garantía Social, en sus distintas modalidades.
Dicha convocatoria fue resuelta mediante la Resolución de 9 de abril de 1997 de la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional («BOE» del 17).
En la disposición citada se detallan los datos que se solicitan y que se relacionan en el Anexo que se acompaña.
En cuanto al número de alumnos que se atenderán, se
puede considerar una media de 13 alumnos por grupos,
dado que a fecha 30 de junio no se dispone de los datos
reales de matriculación de alumnos.

Con fecha 28 de agosto de 1996 fue publicada la Resolución de 19 de agosto del mismo año de la Secretaría

Madrid, 27 de agosto 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: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Asunto: Programas de garantía social que se realizarán
en la provincia de Badajoz en el año 1997.
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ANEXO

184/009172

184/009176

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: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).

AUTOR: Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (G. S).

Asunto: Becas que se destinarán a formación profesional
en el curso 1996-1997, especialmente en la provincia de
Badajoz.

Asunto: Establecimiento de residencia notarial permanente en el término municipal de Ceutí (Murcia).
Respuesta:

Respuesta:
En el curso 1995/96 se concedieron en la provincia de
Badajoz 3.468 becas para Formación Profesional.
Respecto del curso 1996/97, las previsiones no se realizan a nivel provincial, por lo que sólo están disponibles
los datos nacionales. En este sentido, se ha previsto que
en el curso 1996/97 habrá un total de 790.000 alumnos
con beca, lo que supondrá que el importe de las ayudas
ascenderá a 70.000 millones de pesetas. Se espera que en
la provincia de Badajoz se produzca el mismo tipo de variación que el calculado a nivel nacional.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Con fecha 4 de abril del corriente, se recibió Acuerdo
de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ceutí solicitando la
creación de una residencia notarial permanente en el municipio de Ceutí. Dicho escrito fue contestado por el Ministerio de Justicia el 23 del mismo mes y año.
Como se indicaba en la referida contestación al Ayuntamiento de Ceutí, la creación de nuevas Notarías está
condicionada a la revisión de la actual Demarcación Notarial, aprobada por Real Decreto 2038/1994, y regulada
en el artículo 4.º del Reglamento Notarial que dispone
que «la demarcación notarial deberá ser revisada en su
totalidad transcurridos diez años desde la anterior revisión total. También podrá serlo, transcurridos solamente
cinco años, cuando las necesidades del servicio inherentes al nacimiento o a la expansión acelerada de núcleos
de población, a la variación considerable de la contrata-
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ción o a otras circunstancias semejantes, para demarcar
alguna Notaría en población donde antes no la hubiere,
trasladar la existente a otra población o aumentar o reducir el número de Notarías demarcadas en alguna. Para estas revisiones bastarán que hayan transcurrido dos años
desde la última revisión total, o tres desde la anterior parcial que les afecte».
No obstante la carencia de datos o circunstancias objetivas que acompañan la solicitud, la Dirección General de
los Registros y del Notariado obtendrá por sus propios
medios los datos necesarios que prevé el Reglamento Notarial y la petición del Ayuntamiento de Ceutí se tendrá en
cuenta en la próxima revisión de la Demarcación Notarial.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009179

184/009184

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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

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

Asunto: Restauración de obras de arte de la provincia de
Málaga.

Asunto: Rehabilitación del borde fluvial en la provincia
de Málaga.

Respuesta:

Respuesta:

Durante los ejercicios de 1995 y 1996 el Instituto de
Patrimonio Histórico Español de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura no realizó ninguna restauración sobre el
arte mueble de la provincia de Málaga.
En el presente ejercicio de 1997 está prevista, aunque
sin definir por el momento, alguna actuación en el conjunto catedralicio de la capital. El hecho de esa indefinición se debe a que su ejecución debe llevarse a cabo dentro del Convenio que el Ministerio de Educación y
Cultura pueda suscribir con la Junta de Andalucía, institución responsable en última instancia del patrimonio
malagueño. Este posible convenio contemplaría las actuaciones que se desprenden del Acuerdo firmado hace
unos meses para el Plan Nacional de Catedrales entre el
Ministerio de Educación y Cultura y la Iglesia Católica.

En el Anexo de inversiones reales para 1997 de los
Presupuestos Generales del Estado, no existe ningún proyecto de inversión que se denomine «rehabilitación del
borde fluvial en la provincia de Málaga» con cargo a la
Dirección General de Costas.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Recuperación del medio físico y sellado de vertidos de residuos urbanos en la provincia de Málaga.
Respuesta:
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental no realizó acciones de recuperación del medio físico y
sellado de vertederos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
en la provincia de Málaga en 1995 y 1996, y no está prevista la realización de ninguna actuación de este tipo en 1997.

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

184/009185
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: Regeneración de las márgenes en la provincia de
Málaga.

184/009183
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 el Anexo de inversiones reales para 1997 de los
Presupuestos Generales del Estado, no existe ningún pro-
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yecto de inversión que se denomine «regeneración de las
márgenes en la provincia de Málaga» con cargo a la Dirección General de Costas.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Está previsto que en breve plazo sea objeto de licitación el expediente correspondiente al pliego de bases de
asistencia técnica para la redacción de las normas de explotación y revisión de las presas de Benimar, Béznar,
Cuevas de Almanzora y La Viñuela, cuya dotación de
créditos para los distintos ejercicios es la siguiente:
Año

Millones de pesetas

1997
1998

84,5
118,0

Total

202,5

184/009187
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).

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Asistencia técnica para la actualización del archivo técnico, redacción de las normas de explotación y
revisión detallada de las presas Charco Redondo/Guarranque de la provincia de Málaga.

184/009191

Respuesta:
Está previsto que en breve plazo sea objeto de licitación el expediente correspondiente al pliego de bases de
asistencia técnica para la redacción de las normas de explotación y revisión de las presas de Charco Redondo,
Guarranque y Concepción, cuya dotación de crédito para
los distintos ejercicios es la siguiente:
Año

Millones de pesetas

1997
1998

56,6
82,0

Total

138,6

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: Asistencia técnica para el Plan de protección hídrica de la Laguna de Fuente Piedra en la provincia de
Málaga.
Respuesta:

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El pliego de bases para la contratación de la asistencia
técnica mediante la cual se redactará el plan de protección hídrica de la laguna de Fuente Piedra ha sido dotado
de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 y 98, estando previsto que en breve plazo
se proceda a su licitación:

184/009189
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Año

Anualidad prevista
(millones de pesetas)

1997
1998

20,2
27,0

Total

47,2

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Asistencia técnica para la actualización del archivo técnico, redacción de las normas de explotación y
revisión detallada de las presas de Benimar, Béznar, Cuevas de Almanzora y la Viñuela de la provincia de Málaga.

184/009192
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.

184/009199

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: Asistencia técnica de seguimiento, conservación
y explotación del estudio hidrogeológico de los ríos Vélez y Benamargosa, para el control de su calidad, en la
provincia de Málaga.

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

Respuesta:
El 7 de junio de 1995, fue contratado por ochenta y
cuatro millones cien mil (84.100.000) pesetas, el expediente de asistencia técnica para el seguimiento, conservación y control de calidad del estudio hidrológico de los
ríos Vélez y Benamargosa.
En particular, hasta la fecha se llevan certificados setenta y siete millones ochocientas mil (67.800.000) pesetas, estando prevista la conclusión de este contrato dentro
del presente ejercicio.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Inversiones previstas para el año 1997 en el paseo marítimo de Estepona (Málaga).
Respuesta:
El proyecto de Paseo Marítimo de Estepona, con un
presupuesto de 132 millones, se encuentra aprobado técnicamente; pendiente de aprobación definitiva y del comienzo de la fase de contratación.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009200
184/009195
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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

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

Asunto: Recuperación ambiental de la playa Pedregalejo
de Málaga.

Asunto: Inversiones en infraestructura ferroviaria previstas para el año 1997 en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Las actuaciones realizadas hasta el momento en cada
uno de los tres proyectos de infraestructuras ferroviarias
previstos para 1997 en la provincia de Málaga son las siguientes:
— Supresión de los pasos a nivel de Cártama y Málaga: Se está procediendo a la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, habiéndose
abonado ya por este concepto la cantidad de 22.723.870
pesetas. La licitación de estas obras está pendiente de que
las disponibilidades presupuestarias así lo permitan.
— Redacción del Estudio Informativo del tramo
Córdoba-Bobadilla: El contrato para la redacción del Estudio se licitó el 20 de diciembre de 1996.
— Redacción del Proyecto para el aumento de la capacidad de la línea Málaga-Fuengirola. Actualmente se
están analizando los estudios y propuestas de actuación,
previos a la redacción del proyecto constructivo.
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La actuación denominada Recuperación Ambiental de
la playa de Pedregalejo no dispone de proyecto al estar
condicionado por la decisión municipal en relación con
la ubicación de un puerto deportivo.
Por parte de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, se encargó un estudio al
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
—CEDEX— sobre las distintas ubicaciones posibles del
puerto deportivo, del que se remitió copia al mencionado
Ayuntamiento.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009201
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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Realización del estudio geofísico de la costa de
Málaga.

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

Respuesta:
La actuación denominada Estudio Geofísico de la
costa de Málaga fue contratada en 1996 con un presupuesto de 96.124.912 pesetas, contando con una anualidad para 1997 de 56.671.300 pesetas.
La cantidad pendiente de certificación a finales de junio de 1997 era de 6.671.300 pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009202

Asunto: Ejecución de la presa de Casasola en el río Campanillas en la provincia de Málaga.
Respuesta:
La ejecución de la presa de Casasola, sobre el río
Campanillas, se contrató el 22 de diciembre de 1993, iniciándose las obras el 22 de enero de 1994.
Hasta el momento se llevan certificados en esta actuación dos mil veintiséis millones cuatrocientas mil
(2.026.400.000) pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009204

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.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Redacción del proyecto de recrecimiento de la
presa de la Concepción en el río Verde, en el término municipal de Marbella (Málaga).
Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Preparación de la variante en túnel del canal
principal de la margen derecha del río Guadalhorce en la
provincia de Málaga.
Respuesta:

El expediente correspondiente a la redacción del proyecto de recrecimiento de la presa de La Concepción, en
el río Verde, ha sido contratado el pasado 25 de junio,
siendo las anualidades previstas las siguientes:
Año

Anualidad prevista
(millones de pesetas)

1997
1998

44,6
22,3

Total

66,9

Las obras correspondientes al expediente «Gran reparación de la variante en túnel del canal principal, margen
derecha del Guadalhorce» se contrataron el 23 de diciembre de 1996 iniciándose los trabajos el 23 de enero de
1997, la fecha de finalización prevista es la de 21 de enero del año 2000.
Las cantidades actualmente programadas para esta actuación son las siguientes:

En cualquier caso, dado el poco tiempo transcurrido
desde la firma del contrato no ha podido aún certificarse
cantidad alguna.

Año

Anualidad
(millones de pesetas)

1997
1998
1999

351,1
339,7
151,0

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009203

184/009205

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.

184/009210

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: Inversiones previstas para el año 1997 para la
Central Hidroeléctrica en Guadahorce/Guadalteba, en la
provincia de Málaga.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

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

Las obras de la central hidroeléctrica Guadalhorce/Guadalteba fueron contratadas el 22 de diciembre de
1995 por 533,7 millones de pesetas, habiéndose certificado hasta la fecha 495,5 millones de pesetas.
En este sentido, y puesto que las labores de ejecución se están llevando a cabo con normalidad, se prevé
que los trabajos queden concluidos en el presente ejercicio.

Asunto: Construcción de la nueva sede del archivo histórico provincial de Málaga.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009209
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
La obra de la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Málaga se adjudica mediante concurso público
a finales de 1996.
El presupuesto para el ejercicio económico de 1997 es
de 230.055.895 pesetas.
En la actualidad se han concluido ya los movimientos de tierra y excavaciones. La cimentación está
prácticamente terminada y se está comenzando la estructura.
Se tiene previsto concluirla a finales del año 1998.
La inversión que se ha llevado a cabo en este proyecto hasta la fecha es de 59.800.704 pesetas.
Madrid, 27 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Reposición de arenas en las playas de Málaga en
el año 1997.
Respuesta:
El proyecto de inversión 95/17/15/1190 Reposición
arenas playas del anejo de inversiones reales, prevé un
coste para toda España, en 1997, de quinientos cincuenta
millones (550.000.000) de pesetas.
En la provincia de Málaga se han realizado obras de
emergencia aprobadas el 16 de abril de 1997, que en la
provincia de Málaga corresponden a los municipios de
Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Rincón de la Victoria, Nerja, Marbella, Estepona, Torrox, Vélez-Málaga,
Algarrobo, Benalmádena, Mijas y Manilva, con un presupuesto total de doscientos cuarenta y nueve millones
quinientas mil (249.500.000)3 pesetas, habiéndose trasvasado un total de 244.200 m de arena además de actuar
en 1.880 metros lineales de paseos y senderos marítimos.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009211
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: Actuaciones e inversiones en las obras de
emergencia para paliar los daños ocasionados por los
últimos temporales registrados en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Para paliar los efectos producidos por los temporales
registrados en la provincia de Málaga, el Ministerio de
Medio Ambiente está actualmente llevando a efecto todas las actuaciones objeto de interés de la pregunta, si
bien habría que matizar que la inversión prevista es de
1.069,0 millones de pesetas (se adjunta relación detallada), pudiéndose estimar en un 50% el grado de ejecución
presente.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS
Y CALIDAD DE LAS AGUAS
OBRAS DE EMERGENCIA, ENERO 1997, EN LA
PROVINCIA DE MÁLAGA

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

184/009213
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: Realización de trabajos previos a la inversión
costas de la provincia de Málaga en el año 1997.
Respuesta:
El proyecto de inversión 94/17/05/0400 «Trabajos previos inversión costas» prevé un coste para toda España en
1997, de ciento cincuenta millones (150.000.000) de pesetas. Dicho proyecto, corresponde al artículo 60, no habiendo sido necesario hasta la fecha, realizar nigún trabajo englobable en el mismo, en la provincia de Málaga.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009212
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.

184/009214
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Inversiones previstas en investigación, en la provincia de Málaga, para el año 1997.

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

Respuesta:

Respuesta:

Las convocatorias con cargo a los Presupuestos de
1997 no se han publicado en su totalidad y las publicadas
no están resueltas. Es imposible, por tanto, determinar
cuántas solicitudes correspondientes a la provincia de
Málaga se resolverán favorablemente.
Para 1997 hay adquiridos compromisos correspondientes a ejercicios anteriores que deberán hacerse efectivos durante el presente ejercicio y figuran en los listados
adjuntos en anexo.
La inversión realizada con Fondos Feder en el año
1996 en la provincia de Málaga fue de 187,61 millones
de pesetas y la prevista para el año 1997 es de 484 millones de pesetas.
La inversión realizada en 1996 en proyectos de investigación figura en listados que se adjuntan en anexo.

El proyecto de inversión 94/17/15/0129 «Regeneración borde litoral Málaga» figura en el presupuesto de
1997 con 30.000.000 de pesetas y se ha destinado a cubrir, en parte, la actuación denominada «Daños por temporales en la playa de Benalmádena», con un presupuesto
de adjudicación de 66.944.895 pesetas, cuyo contrato se
firmó el 12/03/97 y se encuentra terminado.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Regeneración del borde litoral de Málaga.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009216
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.

184/009235

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: Ejecución del acceso al puerto de Málaga.
Respuesta:
La redacción del proyecto «Acceso al Puerto de Málaga» corresponde al Ayuntamiento de Málaga, de acuerdo con el Convenio suscrito entre el entonces Ministerio
de Obras Públicas y Transportes y el citado Ayuntamiento, siendo la ejecución de las obras competencia del Ministerio de Fomento.
Debido a la definición, por una parte, del encauzamiento del río Guadalfeo, que está realizando la Confederación Hidrográfica del Sur, y por otro lado, a una modificación en la trama urbana que está elaborando el
propio Ayuntamiento, no existe actualmente proyecto de
ejecución definitivo.
Por tanto, al estar pendiente la definición de las obras
a acometer, no se ha realizando ninguna inversión por
parte del Ministerio citado.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martinón Cejas, Antonio (G. S).
Asunto: Equipos de educación para la salud existentes
en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia y del actual Ministerio de Educación y
Cultura.
Respuesta:

184/009221

Ni con el anterior Gobierno ni con el actual han existido, de forma institucional, Equipos de Educación para
la Salud en las Unidades de Programas Educativos de las
Direcciones Provinciales. Tanto antes como ahora existen
Asesores Técnicos Docentes que coordinan el Programa
de Educación para la Salud.
En este sentido, tanto con el anterior Gobierno como
con el actual, había y hay 31 Asesores Técnicos Docentes responsables del Programa de Educación para la Salud en las 26 Direcciones Provinciales y en las 5 Subdirecciones Territoriales en que se divide la Dirección
Provincial de Madrid.

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

Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Ejecución del programa de remodelación de faros en Málaga.

184/009236

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 Proyecto de «Instalación de un Sistema de Supervisión Remota de las Señales Marítimas de la Autoridad
Portuaria de Málaga» fue aprobado económicamente en
fecha de 23 de mayo, por un importe de 15.675.296 pesetas,
invitándose a diversas empresas a presentar ofertas, de
acuerdo con los Pliegos de Condiciones. El pasado día 2 de
julio se procedió a la apertura de las plicas de las referidas ofertas, las cuales están siendo estudiadas en estas fechas en orden a proceder en breve a la adjudicación del
contrato a la que resulte más ventajosa.
Estando el contrato pendiente de adjudicar, hasta
la fecha no se ha producido obviamente, certificación
alguna.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversión destinada para financiación de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la Comunidad
Autónoma de Andalucía durante el año 1997.
Respuesta:
Se estima que en el año 1997 el ICO, por medio de su
Línea PYMEs, concederá en Andalucía un volumen de
préstamo a través de las entidades financieras de 19.637
millones de pesetas. La estimación se ha realizado en virtud de los datos de aplicación de la línea PYMEs que envían las entidades de crédito y de los fondos que las mismas han solicitado al ICO.
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Volumen de Préstamo Línea PYMEs en Andalucía

184/009243

Cifras en millones de pesetas

Volumen de Préstamo

1995

1996

1997

9.174

18.734

19.637

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.

Incremento sobre el año
anterior (%)

104,2

4,8

Aprobados por la Conferencia Sectorial para la PYME, los criterios de distribución de los Presupuestos de
la Iniciativa PYME de Desarrollo Empresarial, a la Comunidad Autónoma Andaluza le corresponderán 1.204
millones de pesetas para 1997.
Las cantidades dispuestas en ejercicios anteriores fueron de 454 millones de pesetas para el año 1995 y 262
para el año 1996. Los incrementos experimentados con
respecto a esos años han sido del 265,2% para 1995 y del
459% para 1996.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009242
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: Realización de la estación ferroviaria de Bobadilla (Málaga).
Respuesta:
Los tramos Utrera-La Roda y Bobadilla-Granada se
encuentran afectados por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de septiembre de 1984, sobre actuaciones
en las líneas altamente deficitarias de RENFE, por lo que
la implantación del servicio de referencia, debe pasar necesariamente por la negociación y el establecimiento de
un Convenio con la Junta de Andalucía.
Paralelamente a dicho Convenio, se procederá a determinar la inversión, en el caso de que sea necesaria,
destinada a la estación de Bobadilla (Málaga), con motivo de la puesta en marcha del nuevo servicio ferroviario.
Según la planificación prevista, el servicio que entrará
en funcionamiento durante el primer trimestre de 1998
será el de Sevilla-Almería. No obstante, está en fase de
estudio la posible prolongación del mismo desde Huelva.
Se procederá a efectuar nuevas inversiones en otras
estaciones de ferrocarril, de la provincia de Málaga, en el
caso de que el volumen de tráfico generado por la puesta
en marcha del nuevo servicio ferroviario así lo justifique.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Incremento de los accidentes en la provincia de
Málaga.
Respuesta:
1. Como Su Señoría conoce por las contestaciones a
otras preguntas escritas que ha formulado sobre el aumento de la siniestralidad en tiempos recientes, este Gobierno ha sido desde el primer momento consciente de la
necesidad de desarrollar la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales mediante los correspondientes reglamentos, de
adaptar las estructuras a la nueva situación, de adoptar
las medidas necesarias para promover y apoyar una política de prevención en las empresas y entidades tanto de
carácter público como privado, con la ineludible, por imprescindible, participación institucional de los agentes
sociales.
Hay que esperar que la aplicación de la legislación de
desarrollo de la citada Ley, que viene siendo aprobada a
lo largo del presente año, contribuya a que se trunque la
tendencia actual de la siniestralidad y descienda de modo
sostenido en los próximos períodos. En efecto, hasta el
momento presente se han publicado 11 Reales Decretos y
tres Órdenes Ministeriales, estando a la espera del dictamen del Consejo de Estado otros tres proyectos de Reales
Decretos.
Como complemento necesario de estas acciones en el
terreno legislativo, se prevén medidas de promoción y
apoyo a la actividad preventiva a realizar en las empresas, y en particular, se va a emprender una campaña, que
en breve se diseñará, de concienciación dirigida a todos
los ámbitos de nuestra sociedad, con el fin de implantar
una cultura de la prevención, que arrincone para siempre
los sentimientos fatalistas y profundice en la previsión y
anticipación, teniendo presentes los principios de prevención en cualquier decisión, comenzando por las fases
mismas de concepción, diseño y proyecto, tanto de equipos y productos como de procesos, puestos de trabajo, la
propia organización y los métodos de trabajo.
Al mismo tiempo, y con ocasión del mandato dirigido
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los textos de los Reales Decretos de desarrollo de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se están elaborando unas Guías Técnicas para la aplicación respectiva
de cada uno de ellos. Tales Guías constituirán una referencia para la correcta aplicación de estas disposiciones
que junto a otras que puedan existir, tales como las que
se describen en el Reglamento de los Servicios de Prevención: Normas UNE, Protocolos y Guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, etcétera, supondrán un conjunto de instrumentos útiles para los objetivos de mejora
de las condiciones de trabajo con el fin de prevenir los
riesgos laborales.
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2. En anexo adjunto se facilitan cuadros de valores
absolutos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en los períodos enero-marzo de 1996 y de 1997.
Aunque se observa un incremento del 5,55% en la cifra
absoluta de accidentes de trabajo con baja en jornada de
trabajo en la provincia de Málaga con respecto al mismo
período del año 1996, habría que tener en cuenta, para
poder poner de manifiesto del modo más evidente posibles defectos de la actuación preventiva, la relativización
de los números correspondientes por la población sometida a riesgo. Para esto, hay que considerar, además de los
valores absolutos de accidentes, la población asalariada
de ambos períodos que intervienen en la comparación, lo
que para la provincia de Málaga no se ha podido disponer para el período de referencia. No obstante, se recuerda que de la comparación de los datos de siniestralidad
con la media nacional, facilitada también en aquella respuesta, en relación a la población ocupada según la Encuesta de Población Activa (EPA), en la provincia de
Málaga resulta ser menor que la registrada en el conjunto
del Estado. En todo caso, no se dispone de la información necesaria para justificar los incrementos que se reflejan en las estadísticas disponibles.
Ordenando las provincias de forma decreciente según
el número de accidentes en jornada de trabajo con baja
ocurridos en el primer trimestre de 1997, Málaga ocupa
el puesto 15; respecto a los accidentes graves y, en cuanto a los accidentes mortales, se sitúa en el lugar 7. Si se
tiene en cuenta la relación entre el número de accidentes
y el número de trabajadores expuestos al riesgo, que es
un indicador de la incidencia, a Málaga le corresponde
un valor por debajo del conjunto nacional: 13,2 accidentes por mil trabajadores frente a 15,4.
Madrid, 27 de agosto 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.

ción expediental: información pública, expropiaciones,
Declaración de Impacto Ambiental, etcétera, todo lo
cual, en suma, dificulta el poder establecer una previsión
acerca del comienzo de las obras.
La fecha de conclusión de la mencionada obra, dependerá de la fecha de finalización de los citados estudios.
La iniciativa privada es una de las hipótesis a tener en
cuenta en la financiación de inversiones públicas, posibilidad que no guarda relación objetiva alguna con un
eventual encarecimiento de los recursos hídricos.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009247
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 previstas para el año 1997, para la
presa de Zahara en la provincia de Málaga.
Respuesta:
La presa de Zahara se encuentra ubicada en la provincia de Cádiz, en los términos municipales de Zahara y El
Gastor, de donde procede su nombre.
En particular, las obras de construcción correspondientes a esta actuación se iniciaron en 1983, concluyéndose en 1993, tras certificarse, en lo que al cuerpo de presa se refiere, 2.918 millones de pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009245
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/009248

(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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Actuaciones previstas en la presa de Cerro Blanco (Málaga).

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

Respuesta:

Asunto: Inversiones previstas para el año 1997, para el
proyecto Captaciones Cuenca del Sur en la provincia de
Málaga.

En la actualidad, se encuentra pendiente de licitación
el pliego de bases para la redacción del proyecto de la futura presa de Cerroblanco.
Una actuación de esta magnitud conlleva una gran variedad de estudios previos, así como una prolija tramita-

Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
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(PIP) «86.17.006.0360. Captaciones en la cuenca del Sur
de España», está previsto contratar en breve plazo la asistencia técnica para la redacción del «Plan de protección
hídrica de la laguna de Fuente Piedra» (presupuesto total:
unos 47 millones de pesetas), expediente dotado para este
ejercicio con una anualidad de 20,2 millones de pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En este sentido, en la actualidad se está procediendo al
análisis pormenorizado de las alegaciones formuladas a la
memoria resumen de evaluación de impacto ambiental, tras
lo cual se procederá a una primera aprobación del proyecto,
una vez se incorporen al mismo las matizaciones que se estime conveniente a la luz del análisis antes referido.
Por último, una vez sea emitida la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental y se concluya el preceptivo
expediente de información pública, se procederá a la
aprobación definitiva del proyecto.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009249
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/009251

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: Ejecución de la presa de La Viñuela en la provincia de Málaga.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

Respuesta:
Hasta la fecha se llevan certificados 8.704,4 millones
de pesetas en las obras principales del proyecto «La Viñuela 2», encontrándose éstas prácticamente concluidas
en la actualidad.
Por otra parte, es de destacar que en el presente ejercicio está previsto invertir 250,0 millones de pesetas en
las obras de emergencia «Reparación de desagües de fondo y tomas de la presa de La Viñuela».
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Inversiones previstas para el año 1997 para redes
básicas en la provincia de Málaga.
Respuesta:
En la provincia de Málaga aún no se ha realizado inversión alguna al amparo del Proyecto de Inversión Pública —PIP— «86.17006.0145».
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009252
184/009250
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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1997, para el
aprovechamiento global Guadiaro-Hozgarganta-Genil.

Asunto: Inversiones previstas para defensas encauzamientos y daños temporales en la provincia de Málaga
para el año 1997.

Respuesta:

Respuesta:

En el año 1995, y al amparo del Proyecto de Inversión
Pública (PIP) «86.17.006.0755. Aprovechamiento global
del Guadiaro/Hozgarganta/Genil», se contrató el expediente «Redacción del proyecto de construcción de las obras
para el aprovechamiento del río Hozgarganta», habiéndose
certificado hasta la fecha 120,7 millones de pesetas.

Al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«86.17.006.0155. Defensas, encauzamientos y daños
temporales» no se ha llegado a ejecutar actuación alguna
en la provincia de Málaga.
No obstante lo anterior, en la relación adjunta (Anexo 1)
se detallan las obras de emergencia que en la actualidad
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se están llevando a efecto en la referida provincia para
paliar los daños ocasionados por los temporales registrados en la zona.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009255
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

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

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS
Y CALIDAD DE LAS AGUAS

Asunto: Inversiones previstas para el año 1997, para riegos del Guadalhorce en la provincia de Málaga.

OBRAS DE EMERGENCIA, ENERO 1997, EN LA
PROVINCIA DE MÁLAGA

En anexo se detalla la inversión que se tiene previsto
realizar durante el ejercicio 1997 al amparo del Proyecto
de Inversión Pública (PIP) «86.17.006.0855. Riegos del
Guadalhorce», consignándose tanto actuaciones en ejecución como saldos de liquidación correspondientes a obras
ya terminadas.

Respuesta:

Madrid, 27 de agosto 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.

184/009256
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 previstas para el año 1997, para riegos del Guaro en la provincia de Málaga.

184/009253
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 previstas para acondicionamiento
del dispositivo de desagüe en la provincia de Málaga para el año 1997.

Respuesta:
La ejecución del «Proyecto de la conducción principal de los riegos de la margen izquierda del río Vélez.
Plan Guaro» fue contratada el 27 de julio de 1992, habiéndose realizado hasta la fecha una inversión de
2.731,8 millones de pesetas (la anualidad para 1997 es de
166,9 millones de pesetas).
Por otra parte, en materia de inspección y vigilancia
de los trabajos antes referidos se llevan invertidos 100,1
millones de pesetas.

Respuesta:
Al amparo del Proyecto de Inversión Pública —PIP—
«86.17.006.0340», se llevan retenidos créditos por valor
de 458.238 pesetas, en concepto de saldos de disposición
para la liquidación de una serie de expedientes.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009257
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: Inversiones previstas para el año 1997 para otras
actuaciones en infraestructuras hidráulicas en la cuenca
sur, en la provincia de Málaga.

Asunto: Inversiones previstas para el año 1997, para aplicaciones forestales del Sur en la provincia de Málaga.

Respuesta:

Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «86.17.006.1095. Aplicaciones forestales en la
cuenca del Sur de España», en el ámbito de la provincia
de Málaga se han retenido créditos por valor de
2.175.142 pesetas, con la finalidad de abonar liquidaciones correspondientes a expedientes ya concluidos.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En el anexo que se adjunta se especifican los expedientes relativos a la provincia de Málaga que con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, y al
amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«88.17.006.0806. Otras actuaciones de infraestructura hidráulica. Cuenca del Sur de España», han sido objeto de
retención de crédito, incluyéndose tanto los correspondientes a nuevas actuaciones como los meros saldos de
disposición, previstos para el abono de liquidaciones resultantes de expedientes ya concluidos.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/009258
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/009260

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1997, para captaciones manantial Meliones 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.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
La ejecución del proyecto de captación y conducción
hasta el mar del caudal salino del manantial de Meliones
fue contratada el 8 de junio de 1989, encontrándose las
obras totalmente terminadas en la actualidad.
En particular, las inversiones más importantes realizadas fueron las siguientes:
Denominación

Estudio (pliego de bases)
Obra principal
Expropiaciones

Asunto: Inversiones previstas para el año 1997 para
acondicionamiento de los cauces del río Guadalquivir en
la provincia de Málaga.
Respuesta:
Al amparo del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
«88.17.006.0905» no está previsto llevar a cabo ninguna
inversión en materia de acondicionamiento de cauces de
la cuenca del Guadalquivir en la provincia de Málaga.

Millones de pesetas

6,8
1.111,9
29,6

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009261
184/009259
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.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
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Asunto: Inversiones previstas para el año 1997, para
acondicionamiento de los cauces del sur en la provincia
de Málaga.
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «88.17.006.0906. Acondicionamiento de cauces en
la cuenca del Sur de España», en la provincia de Málaga
está previsto realizar la inversión que en el anexo I se detalla, incluyéndose en la misma tanto obras nuevas como
saldos de disposición para el abono de liquidaciones correspondientes a actuaciones ya concluidas.

Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión Pública
(PIP) «90.17.006.1750. Maquinaria, instalaciones y utillaje», en principio no se prevé realizar inversión alguna
en la provincia de Málaga.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009265
Madrid, 27 de agosto 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.

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).

184/009262
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 previstas para el año 1997 para el
encauzamiento del río Guadalhorce hasta su desembocadura en la provincia de Málaga.

Asunto: Inversiones previstas para el año 1997 para el
proyecto Daños por temporales en la playa de Benalmádena (Málaga).
Respuesta:
La actuación denominada «Daños por temporales playa de Benalmádena» cuyo presupuesto de ejecución por
contrata ascendía a 79.309.199 pesetas, fue adjudicada
por 66.944.895 pesetas, habiéndose procedido a la firma
del correspondiente contrato el 12 de marzo de 1997. En
la actualidad se encuentra terminada.

Respuesta:

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Las obras de adecuación del curso bajo del río Guadalhorce fueron contratadas el pasado 4 de junio por
5.645,8 millones de pesetas, estando previsto que en un
breve plazo dé comienzo la ejecución material de las
mismas.

184/009266

Madrid, 27 de agosto 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.

184/009264

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: Inversiones previstas para el año 1997 para el
proyecto modificado paseo marítimo puerto deportivo
Arroyo del Saltillo en Benalmádena (Málaga).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Málaga para el año 1997 para el proyecto maquinaria, instalaciones y utillaje.

En relación con el Modificado del Proyecto de Paseo
Marítimo Puerto deportivo-Arroyo Saltillo (Benalmádena), cabe indicar que la obra se encuentra terminada. El
modificado de dicho proyecto, que supone un saldo de
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4.406.347 pesetas, corresponde con un expediente ejecutado sin fiscalización previa ni aprobación del gasto, que
debe ser objeto de autorización del Ministerio de Economía y Hacienda y de convalidación por el Consejo de
Ministros.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009267
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1997 en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria (Málaga).
Respuesta:
En relación con el Paseo Marítimo del Rincón de la
Victoria 2.ª fase, cabe indicar que para poder proceder a
su programación económica, el Ayuntamiento debe poner
a disposición de la obra la totalidad de los terrenos sobre
los que se desarrolla, dar solución a la existencia de determinadas edificaciones incompatibles con su ejecución
y recoger en el proyecto las observaciones realizadas por
la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1997, para el
proyecto modificado paseo marítimo Arroyo Saltillo-Bajondillo en Torremolinos (Málaga).
Respuesta:
En relación con el modificado del proyecto de Paseo
Marítimo Arroyo Saltillo-Bajondillo (Torremolinos), cabe indicar que la obra se encuentra terminada. El modificado de dicho proyecto, que supone un saldo de
37.352.934 pesetas, corresponde con un expediente ejecutado sin fiscalización previa ni aprobación del gasto,
que debe ser objeto de autorización del Ministerio de
Economía y Hacienda y de convalidación por el Consejo
de Ministros.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009268
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.

184/009275
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 del Gobierno en Investigación y Desarrollo (I+D).
Respuesta:
Las diferentes convocatorias para la concesión de
ayudas o subvenciones con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica
durante 1997, están sin terminar de resolver, por lo que
no se conocen las cantidades que corresponden a las diferentes Comunidades Autónomas. Es por lo tanto imposible establecer variaciones sobre las mismas realizadas en los años 1995 y 1996 y las que vayan a
producirse durante 1997 en cada una de las Comunidades Autónomas.
Se adjunta en anexo cuadro con la previsión de Fondos Feder en el período 1995 a 1997.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/009278 y 184/009279

— Promoción del empleo autónomo:

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

• 1995: 921.093.060 pesetas.
• 1996: 1.070.015.360 pesetas.
• 1997: 1.082.885.432 pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.

— Integración laboral del minusválido:

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

• 1995: 803.712.211 pesetas.
• 1996: 754.883.900 pesetas.
• 1997: 754.883.900 pesetas.

Asunto: Apoyo a programas de creación de empleo, así
como ayudas previas a la jubilación para los trabajadores
afectados por reestructuraciones de empresas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la provincia de Málaga.

— Apoyo a la creación de empleo en cooperativas y
sociedades anónimas laborales:
• 1995: 301.221.166 pesetas.
• 1996: 337.075.303 pesetas.
• 1997: 320.743.206 pesetas.

Respuesta:
La gestión de los programas de apoyo a la creación de
empleo (promoción del empleo autónomo, integración laboral de minusválidos y apoyo a la creación de empleo
en cooperativas y sociedades anónimas laborales), así como las ayudas previas a la jubilación para trabajadores
afectados por procesos de reestructuración de empresas,
se encuentra transferida a las Comunidades Autónomas
(excepto Asturias), correspondiendo por tanto a aquéllas
su distribución provincial. Las Comunidades Autónomas
reciben las correspondientes transferencias, previa justificación de las obligaciones reconocidas y del gasto realizado hasta el cierre del ejercicio anterior, sin la cual no es
posible efectuar la transferencia siguiente.
Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía, los importes a transferir por el Estado para la
gestión de las citadas ayudas en 1997 se incluyen en la
Orden de 3 de junio de 1997 («BOE» de 11 de junio). Dichas asignaciones, así como las correspondientes a 1995
y 1996, se reflejan a continuación:

— Ayudas previas a la jubilación ordinaria para trabajadores afectados por procesos de reestructuración de
empresas:
• 1995: 198.773.606 pesetas.
• 1996: 151.188.182 pesetas.
• 1997: 157.060.845 pesetas.
Las asignaciones mencionadas, en relación con este
último programa, son las que se transfieren a la Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión que tiene
asumida, es decir, para la concesión de ayudas a trabajadores afectados por reestructuraciones de empresas ubicadas en su territorio. Pero además de ello, existen otras
ayudas, que son gestionadas por la Dirección General de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
cuando el ámbito de las empresas en reestructuración excede al de la Comunidad Autónoma o se trata de empre-
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sas de titularidad pública estatal. Con respecto a estas
ayudas, no existe un reparto previo del importe a destinar
a cada Comunidad Autónoma, sino que las ayudas se
aplican en función de las necesidades.
Así, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la citada Dirección General destinó, en el ejercicio de su propia competencia, 74 millones de pesetas en 1995 y 248
millones de pesetas en 1996. Por lo que se refiere a 1997,
la aportación ha sido, hasta el momento, de 270 millones
de pesetas, a lo que se añade una estimación de otros 243
millones de pesetas para lo que resta de ejercicio.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009284
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 de las inversiones para el II Programa Nacional de Formación Profesional (FP).
Respuesta:
La Ley 19/1997, de 9 de junio («BOE» de 10 de junio), ha modificado la composición del Consejo General
de Formación Profesional, dando entrada a la participación de representantes de las Comunidades Autónomas.
Nombrados por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales los nuevos representantes en el citado
Consejo General, éste ha celebrado su sesión de constitución el 21 de julio de 1997. Tendrá como tarea prioritaria
debatir en su seno el II Programa Nacional de Formación
Profesional a fin de elevarlo posteriormente al Gobierno
para su aprobación, según lo establecido en el número
2.a) del artículo único de la citada Ley 19/1997.
Por tanto, hasta que el Consejo General proponga al
Gobierno el conjunto de objetivos e instrumentos que
configuren el II Programa Nacional de Formación Profesional y éstos sean valorados en términos económicos, en
relación con su período de vigencia (hasta el año 2000),
no se pueden avanzar los datos solicitados por Su Señoría.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones previstas dentro del II Programa Nacional de Formación Profesional (FP) en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Respuesta:
Dado que el II Programa Nacional de Formación Profesional va a ser debatido por el Consejo General de Formación Profesional, una vez constituido en cumplimiento
de lo previsto en la Ley 19/1997, de 9 de junio («BOE»
de 10 de junio), no es posible anticipar las inversiones
que se van a realizar ni los objetivos a cumplir al amparo
del mismo.
No obstante, en materia de formación ocupacional de
desempleados, la Orden Ministerial de 22 de mayo de
1997 («BOE» de 4 de junio), por la que se distribuyen territorialmente, para el ejercicio económico de 1997, las
subvenciones que, en esta materia, han de gestionar las
Comunidades Autónomas con competencia transferida,
asigna a la Comunidad Autónoma de Andalucía
14.750.094.949 pesetas para la gestión del Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional. Con arreglo a dicha inversión podrán formarse 41.702 alumnos.
En cuanto a las actuaciones concretas a desarrollar y a
la distribución provincial que se efectúe de dicha inversión, son cometidos que corresponden a la Junta de Andalucía en virtud del traspaso de competencias.
Por último, en lo relativo a la variación producida en
cuanto a la inversión destinada a la Comunidad Andaluza
con respecto a 1995 y 1996, los importes aprobados en
esos años fueron los siguientes:
1995: 14.802.930.547 pesetas.
1996: 14.271.994.192 pesetas.
Por otra parte, conviene recordar que la Comunidad
Autónoma de Andalucía tiene transferidas las competencias en materia de educación, donde lógicamente está incluida la Formación Profesional en el ámbito del sistema
educativo, así como las competencias relativas a la gestión de la Formación Profesional Ocupacional.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009286
Madrid, 27 de agosto 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.

184/009285

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: Inversiones previstas dentro del II Programa Nacional de Formación Profesional (FP) en la provincia de
Málaga.

— 287 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

Respuesta:

educativo, así como las competencias relativas a la gestión de la Formación Profesional Ocupacional.

Dado que el II Programa Nacional de Formación Profesional va a ser debatido por el Consejo General de Formación Profesional, una vez constituido en cumplimiento
de lo previsto en la Ley 19/1997, de 9 de junio («BOE»
de 10 de junio), no es posible anticipar las inversiones
que se van a realizar ni los objetivos a cumplir al amparo
del mismo.
No obstante, en materia de formación ocupacional de
desempleados, la Orden Ministerial de 22 de mayo de
1997 («BOE» de 4 de junio), por la que se distribuyen territorialmente, para el ejercicio económico de 1997, las
subvenciones que, en esta materia, han de gestionar las
Comunidades Autónomas con competencia transferida,
asigna a la Comunidad Autónoma de Andalucía
14.750.094.949 pesetas para la gestión del Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional. Con arreglo a dicha inversión podrán formarse 41.702 alumnos.
En cuanto a las actuaciones concretas a desarrollar y a
la distribución provincial que se efectúe de dicha inversión, son cometidos que corresponden a la Junta de Andalucía en virtud del traspaso de competencias.
Por último, en lo relativo a la variación producida en
cuanto a la inversión destinada a la Comunidad Andaluza
con respecto a 1995 y 1996, los importes aprobados en
esos años fueron los siguientes:
1995: 14.802.930.547 pesetas.
1996: 14.271.994.192 pesetas.
El pasado día 19 de diciembre de 1996, fue suscrito
por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, la Ministra de Educación y Cultura, el Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el
Presidente de la Confederación española de la Pequeña y
Mediana Empresa, el Secretario General de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y el Secretario
General de la Unión General de Trabajadores, el Acuerdo
de Bases sobre Política de Formación Profesional.
En desarrollo de lo previsto en el citado Acuerdo de
Bases el Gobierno ha promovido la aprobación de la Ley
19/1997, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley
1/1986, de creación del Consejo General de Formación
Profesional, con objeto de ampliar la composición del
Consejo y dar entrada a los representantes de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Asimismo, se está trabajando en la elaboración del II
Programa Nacional de Formación Profesional, que será
el primer trabajo a realizar por el renovado Consejo General de formación Profesional, que deberá proponerlo al
Gobierno para su aprobación. Hasta que no finalicen los
trabajos y el documento sea elevado al Gobierno para su
aprobación no se pueden conocer las inversiones destinadas a la Comunidad autónoma de Andalucía, así como a
la provincia de Málaga, ni las actuaciones concretas a llevar a cabo y el número de beneficiarios de estas actuaciones.
Por otra parte, conviene recordar que la Comunidad
autónoma de Andalucía tiene transferidas las competencias en materia de educación, donde lógicamente está incluida la Formación Profesional en el ámbito del sistema

Madrid, 2 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009287
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: Descenso del número de Cooperativas y de Sociedades Anónimas Laborales en el año 1996.
Respuesta:
1. Para poder valorar las cifras sobre constitución
de Cooperativas y Sociedades Laborales, se ha de estudiar su evolución en un período de tiempo más amplio
que el correspondiente a los dos últimos años. Si se
considera el período 1990-1996, se aprecia una tendencia creciente a largo plazo, a la que se superpone una
variación vinculada claramente al ciclo económico, que
es la que, por otra parte, puede explicar el ligero descenso en las cifras de 1996, año en el que se consolida
la mejora de la situación económica. Además, en el caso de las Cooperativas, aunque ha descendido el número de sociedades respecto a 1995, ha aumentado el número de socios, pasando de 20.096 en 1995 a 21.729 en
1996.
El crecimiento neto del empleo, para el período 19931996, se aprecia en los estudios que se vienen realizando
en base a la información disponible sobre las Cooperativas y las Sociedades Anónimas Laborales en situación de
alta en los ficheros de Códigos en Cuenta de Cotización
y de Autónomos de la Seguridad Social.
Según esta información, a 31 de diciembre de 1996 el
número de trabajadores de las Cooperativas era de
214.477, con una variación del 6,57% respecto al número
de trabajadores a 31 de diciembre de 1995 (201.251). En
el caso de las Sociedades Anónimas Laborales, se ha producido una variación del -0,26%, ya que a 31 de diciembre de 1996 el número de trabajadores era de 52.857 y a
la misma fecha del año anterior, de 52.995.
Tomando como referencia el período 1993-1996, se
observa que las Cooperativas y las Sociedades Anónimas Laborales crecieron en este intervalo de tiempo un
25,3% (32% para Cooperativas y 4,73% para Sociedades
Anónimas Laborales), mientras que el número de trabajadores de dichas Sociedades aumentó en el mismo período un 19% (21,5% para Cooperativas y 10,1% para Sociedades Anónimas Laborales). En su conjunto la
generación neta de empleo en el período citado fue de
42.736 empleos.

— 288 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

En el anexo que se acompaña, se incluye cuadro sobre
la evolución del número de estas Sociedades y del empleo en las mismas en el período 1993-1996.
2. En cuanto a las actuaciones de fomento, se
mantienen las que se venían realizando por el Gobierno en los últimos años, que se intensificarán con motivo de la aprobación del Programa Plurianual de Empleo, actualmente en estudio y en el que se ha incluido
un apartado específico para el fomento de la Economía
Social.
El Programa Presupuestario «Desarrollo de la Economía Social» del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
cuenta, para el ejercicio 1997, en sus capítulos 4 (Trans-

ferencias corrientes) y 7 (Transferencias de capital) con
una dotación de 1.684 millones de pesetas, de los que
1.408 millones de pesetas son gestionados por las Comunidades Autónomas que han asumido la gestión de los
programas de apoyo a la creación de empleo en Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales.
A las ayudas contempladas en este Programa, habría
que añadir las concedidas por otros Departamentos Ministeriales y por las Comunidades Autónomas con cargo
a sus propios presupuestos.

184/009292

Por su parte, la Subdirección General de Información
Administrativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, está llevando a cabo las siguientes actuaciones:

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: Información sobre el contenido del nuevo mercado laboral y los incentivos a la contratación en la provincia de Málaga.
Respuesta:
1. Las acciones realizadas específicamente por la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo
(INEM) de Málaga hasta el 30 de junio de 1997, se facilitan en el cuadro 1 del anexo adjunto.
2. No resulta posible cuantificar de forma desagregada el coste que pueden suponer las acciones de divulgación de la reforma laboral, ya que muchas de ellas son
realizadas por los propios funcionarios del Ministerio en
su dedicación habitual.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

• Publicación de un folleto sobre Modalidades de
Contratación y Medidas de Fomento del Empleo. De esta
publicación se confeccionarán 150.000 ejemplares, que
serán distribuidos a través de la Red de Oficinas de Información Socio-Laboral y de las Oficinas de Empleo.
Su coste será inferior a los 2.000.000 de pesetas.
• En la recientemente publicada «Guía Laboral y de
Asuntos Sociales para 1997», se recoge el contenido de
los Reales Decretos Leyes 8/1997 y 9/1997, de 16 de
mayo («BOE» de 17 de mayo), que materializan la referida reforma laboral.
• Se ha elaborado una Hoja Informativa Semanal dedicada monográficamente a la reforma laboral, de la que
se han repartido 5.000 ejemplares.
• La citada Guía Laboral y de Asuntos Sociales, con
un contenido más amplio que la que se publica en soporte papel, se está poniendo a disposición de los usuarios
de la Red INTERNET. Incluirá casos prácticos referentes
a la reforma laboral.
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3. Las consultas atendidas por las Oficinas de Información de la provincia de Málaga, desde principios de
este año hasta el 25 de junio, suponen una media de
4.802 consultas mensuales. Su distribución por materias
se facilita en el cuadro 2 del citado anexo.
Madrid, 27 de agosto 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.

GASTO DEL CARBURANTE CONSUMIDO POR
GUARDIA CIVIL

184/009294
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: Gasto de carburante de los vehículos de la Guarda Civil previsto para el año 1997.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por S. S.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009295

ANEXO
GASTO DEL CARBURANTE CONSUMIDO POR
GUARDIA CIVIL

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: Gasto de carburante de los vehículos del Cuerpo
Nacional de Policía previsto para el año 1997.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por S. S.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
GASTO DEL CARBURANTE CONSUMIDO
POR CUERPO NACIONAL POLICÍA
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Respuesta:

GASTO DEL CARBURANTE CONSUMIDO POR
CUERPO NACIONAL POLICÍA

El 18 de abril de 1989 se autorizó, mediante escritura
pública, la «Nueva Fundación de Gremios», calificándola
de carácter privado y cultural.
Por Orden Ministerial de 13 de septiembre de 1991 se
inscribió en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Cultura, siendo su objeto fundacional la realización, sin
ánimo de lucro, de actividades de promoción, mantenimiento y defensa de oficios afines a las artes ornamentales, ligadas a la historia de los pueblos evitando su pérdida y formando, en talleres, a nuevos artesanos.
Con fecha 28 de febrero de 1995, la Fundación se dirigió al Protectorado del Ministerio de Cultura comunicando la decisión del Patronato de extinguir la referida
institución.
El 30 de mayo de 1995 la Ministra de Cultura ratificó
el acuerdo de extinción emitido por el Consejo de Estado.
En el momento actual dicha Fundación, se encuentra
en proceso de liquidación.
Su patrimonio se va liquidando para poder hacer frente a las fuertes deudas contraídas.
El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
número uno de los de Madrid comunica que, en ese Juzgado se ha presentado (24-04-94) demanda de solicitud
de declaración de concurso voluntario de acreedores, con
cesión a éstos de bienes.
El Patronato constituido en Órgano Liquidador de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, autoriza la venta del total
del activo patrimonial.
Se espera aplicar el producto de la realización del activo al pago de las aplicaciones pendientes y sobrevenidas con el personal con prioridad absoluta, y posteriormente a los demás acreedores de la entidad, dando cuenta
al Protectorado del resultado de la liquidación.
No existe previsión alguna de funcionamiento.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009302
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.
184/009301

AUTOR: Frutos Gras, Francisco (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: Estudio de impacto ambiental y sanitario realizado para la instalación de unos tendidos de alta tensión
que atraviesan buena parte de la zona Sur de la Isla de
Tenerife por la empresa Unión Eléctrica de Canarias
(UNELCO).

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

Respuesta:

Asunto: Situación y previsiones de funcionamiento para
la Nueva Fundación de Gremios en la Comunidad de
Madrid.

La autorización de instalaciones eléctricas de transporte de energía corresponde al Gobierno de Canarias, al
no afectar al territorio de otra Comunidad.
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En cuanto a si se ha realizado o no el correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental, se señalan a S. S. también las competencias del mencionado Gobierno de Canarias sobre el asunto de referencia.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009315
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).

184/009312
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: Ejecución de la inversión comprometida por el
Ministerio de Fomento en la provincia de Córdoba.
Respuesta:
En relación con la pregunta planteada cabe informar
que, en la provincia de Córdoba durante 1996, las obligaciones reconocidas han ascendido a 4.368,11 millones de
pesetas.
Las obras donde se ha realizado la inversión han sido,
entre otras, las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Variante Este de Córdoba.
Montoro-Cardeña.
Cuesta de Matanzas.
N-331 Cuesta del Espino-Lucena.
Peñarroya-Belmez.
Acceso Este a Córdoba.

Respecto a los proyectos que actualmente tiene el Ministerio de Fomento como prioritarios, señalar que se están llevando a cabo los incluidos dentro del Programa de
Actuaciones Prioritarias en Carreteras (PAPCA).
Por otra parte, se está elaborando un Plan Sectorial de
Carreteras que puede sufrir variaciones, dado que incluye
una tramitación en el que intervienen otras Instituciones diferentes al Ministerio de Fomento, por lo que, en la actualidad, no es posible hacer anticipaciones sobre su contenido.
Por lo que se refiere a la Autovía Córdoba-Antequera,
como bien sabe su Señoría, no se encuentra incluida dentro del Plan de Actuaciones Prioritarias en Carreteras
(PAPCA), si bien se está avanzando en la aprobación del
Estudio Informativo que, con su redacción finalizada y
ya sometido al trámite de Información Pública, actualmente se encuentra pendiente de que el Ministerio de
Medio Ambiente emita la correspondiente Declaración
de Impacto Ambiental.
Esta actuación estará, con toda seguridad, incluida
dentro del próximo Plan Sectorial de Carreteras.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la ubicación de un laboratorio radiactivo en la comarca de Los Pedroches, en la
provincia de Córdoba.
Respuesta:
De acuerdo con lo establecido en los sucesivos Planes
Generales de Residuos Radiactivos, en relación con el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos de alta actividad en una formación geológica profunda, como la
solución que hoy día se considera a nivel mundial como
más satisfactoria, ENRESA ha realizado investigaciones
sistemáticas por todo el país estudiando características
geológicas, sismológicas, hidrológicas, etcétera, del subsuelo, en tres tipos de formaciones: granito, sal y arcilla.
Sin embargo, no se ha decidido el lugar de ubicación
de dicho almacenamiento y, consiguientemente, tampoco
la del laboratorio anexo a dicho almacén, por lo que hasta
el momento no existe ningún proyecto de ubicar un laboratorio radiactivo en la comarca de Los Pedroches ni en
ningún otro sitio.
El Gobierno ha venido desmintiendo desde hace más
de un año tal decisión, lo que no ha sido óbice para que
se realizaran actividades de movilización de los habitantes de la zona contra un proyecto inexistente.
En este contexto, se señala que, a finales del pasado
año, se constituyó en el Senado una Ponencia monográfica para el estudio de la problemática generada por los residuos radiactivos, cuyas conclusiones orientarán las estrategias y actuaciones futuras en este campo.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009318
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: Nadal i Malé, Joan Miquel (G. C-CiU).
Asunto: Finalización de las obras de restauración del Arco de Bará, situado en la carretera N-340, en Tarragona.
Respuesta:
Se significa que se está tramitando la contratación de
los siguientes proyectos:
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— Proyecto Reformado de Restauración del Arco de
Bará por un importe de 46.342.733 pesetas.
— Proyecto Reformado del de desmontaje, estudio y
montaje del entablamento del Arco de Bará que no consume crédito.
— Asistencia Técnica al Proyecto Reformado del
Arco de Bará, por un importe de 9.953.483 pesetas.

184/009340

El plazo previsto de ejecución de estos proyectos, está
estimado en seis meses contados a partir de sus fechas de
adjudicación, por lo que la fecha de terminación de las
obras, está condicionada a estos plazos.

Asunto: Iniciativas de fomento del empleo en Galicia.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009329
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: Álvarez Gómez, Julio (G. S).

Respuesta:
1. El presupuesto ejecutado durante el ejercicio de
1996 y hasta el 30 de junio de 1997, y el número de puestos de trabajo en Iniciativas Locales de Empleo y Apoyo a
la Función Gerencial, se facilitan en anexo adjunto.
2. El presupuesto ejecutado durante los ejercicios de
1995, 1996 y hasta el 30 de junio de 1997, y el número
de Agentes de Empleo y Desarrollo Local subvencionados, se refleja, igualmente, en el citado anexo.
3. El número de Agentes de Empleo y Desarrollo Local
que han cesado en su actividad desde junio de 1996 ha sido
de siete, y únicamente ha sido sustituido un contratado, subvencionado por el Instituto Nacional de Empleo (INEM).
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

ANEXO

Asunto: Construcción del Museo Provincial de Zamora.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM)

Respuesta:

PROVINCIA DE ORENSE

Las inversiones aprobadas por el Ministerio de Educación y Cultura para el ejercicio de 1997 para ser aplicadas en el Museo Provincial de Zamora ascienden a 41
millones de pesetas aproximadamente, distribuidos con
arreglo a las siguientes partidas: instalación (32 millones), restauración (3,6) y equipamiento (5,2).
Esta cifra se añade a los 590 millones ya invertidos en
el período 1992-1996.
En relación con el llamado «Palacio del Cordón» y
la finca donde se ubica este edificio y su ampliación
para museo, hay que significar que fueron cedidos gratuitamente al Estado por el Ayuntamiento de Zamora,
por lo que su adquisición no ha supuesto inversión alguna.
Con la inversión reseñada para el presente año se finalizarán las obras del nuevo museo, previéndose su
puesta en marcha a últimos del año en curso.
La colaboración y relación entre el Museo Provincial de Zamora y la Junta de Castilla y León se materializa a través del Convenio de Transferencias suscrito
entre la Administración del Estado y dicha Comunidad
Autónoma; Convenio que determina la titularidad estatal del Museo y su gestión por la Administración Autonómica.

PRESUPUESTO EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO 1996 Y 1997 (HASTA EL 30 DE JUNIO)
Iniciativas Locales de Empleo
Año

Presupuesto

Número de puestos de trabajo

1996
1997

18.900.000
—

27
—

Apoyo Función General
Año

Presupuesto

Número Acciones

1996
1997

1.000.000
—

2
—

PRESUPUESTO EJECUTADO DURANTE LOS EJERCICIOS 1995, 1996 Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE
1997, NÚMERO DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL SUBVENCIONADOS

Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Año

Presupuesto

Número AEDL

1995
1996
1997

36.768.042
15.421.846
3.000.000

32
11
3
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184/009343

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 relación con la pregunta planteada cabe informar
que, tras consulta al Servicio Jurídico del Departamento de
Fomento sobre la incidencia de la no publicación del correspondiente anuncio en un diario de amplia circulación
en la zona, como se indica en el artículo 34,6 del Reglamento General de Carreteras, este Departamento ordenó
nuevamente la Información Pública del referido proyecto,
con la inserción de los anuncios de contenido idéntico en
el «BOE» y en un diario de amplia circulación en la zona.
Por tanto, puesto que el problema se reducía a una
falta de publicidad, y como consecuencia a posible defecto de información para algún interesado, no fue necesario
anular las alegaciones presentadas en el primer trámite, y
obligar a una nueva presentación de las mismas. En este
sentido se manifestaba la nota-anuncio del segundo trámite de Información Pública, a la que se hace referencia
en la motivación de la pregunta.
Respecto al Estudio de Impacto Ambiental incorporado al citado Proyecto, se señala que reúne todos los requisitos y condiciones exigibles, si bien, una vez concluida la
Información Pública se formulará la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, en cuyo texto se determinará la viabilidad de la actuación.
Por último indicar que, a la vista de los trámites administrativos que quedan por cumplir, no pueden concretarse fechas para su licitación y ejecución.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (G. S).
Asunto: Destino de las sedes y residencias provinciales
de los Gobiernos Civiles tras la supresión de la figura de
Gobernador Civil.
Respuesta:
Los edificios que actualmente constituyen la sede de
las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y sirven de residencia a los Subdelegados del Gobierno continuarán teniendo estos usos, sin que en el futuro próximo
esté previsto un cambio de su afectación.
Cabe recordar, en este sentido, que con arreglo a la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
617/1997, de 25 de abril, «los Subdelegados del Gobierno en las provincias (...) pueden acceder al uso de vivienda, por razones de seguridad, necesidades del servicio y
contenido de los puestos que aquéllos han de desempeñar». Por lo demás, la citada Disposición Adicional Segunda precisa que «el uso de dichas viviendas se producirá en las condiciones actuales», en tanto no se
desarrollen las previsiones del artículo 106 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Por último, y en cuanto a las sedes de las Subdelegaciones del Gobierno, se señala que la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto,
prevé que por el Ministerio de Administraciones Públicas,
en colaboración con los Delegados del Gobierno y en el
marco del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1996, se propondrá a la Junta Coordinadora de
Edificios Administrativos un plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009345
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: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S), y Morlán
Gracia, Víctor (G. S).
Asunto: Razones que han llevado a someter nuevamente
a información pública el proyecto Arent (Huesca)-El
Pont de Suert (Lleida), en la carretera N-230.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009357
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: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Prestaciones por desempleo pagadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en los ejercicios de 1995 a 1997.
Respuesta:
En el anexo adjunto se ofrece la información relativa
al gasto en prestaciones por desempleo en las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como
la tasa de cobertura, en los años 1995, 1996 y primeros
cinco meses de 1997.
Aunque no están previstas medidas específicas en
materia de prestaciones por desempleo, se espera que las
ya adoptadas en relación con la mejora del mercado de
trabajo y el fomento de la contratación indefinida, mediante la aprobación de los Reales Decretos-Leyes números 8 y 9 de 1997, publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» de 17 de mayo, supondrán una dinamización importante del mercado de trabajo y tendrán, en consecuencia, una incidencia relevante en el sistema de protección.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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de esta importante actuación, tanto desde el punto de vista de trazado como de rentabilidad económica y social.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009359
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.
184/009358

AUTOR: Santiso del Valle, Mariano (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: Variación del consumo energético del sistema ferroviario en función de la puesta en marcha del tren de
alta velocidad (AVE) Madrid-Barcelona.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Santiso del Valle, Mariano (G. IU-IC).

En relación con la pregunta planteada cabe informar
que, la construcción de la línea de alta velocidad MadridBarcelona-Frontera Francesa fue declarada prioritaria por
el Consejo de Ministros el 9-12-1988 y posteriormente
incorporada al Plan Director de Infraestructuras (PDI).
El PDI es el marco de planificación vigente en la actualidad para las Infraestructuras Ferroviarias de competencia estatal y fue aprobado por el Consejo de Ministros
el 4 de marzo de 1994 e informado por el Congreso de
los Diputados en diciembre de 1995.
Teniendo en cuenta este marco; el Ministerio de Fomento está llevando a cabo de forma coordinada, los estudios y proyectos necesarios para la completa definición
de esta importante actuación, tanto desde el punto de vista de trazado como de rentabilidad económica y social.
La puesta en servicio de la nueva línea supondrá un
importante incremento del tráfico ferroviario en el corredor, tráfico que se captará, en su mayor parte, de otros
modos menos eficientes desde el punto de vista energético. Por tanto, y aun cuando, debido al incremento de trá-

Asunto: Razones de la no elaboración de un proyecto técnico completo para el Tren de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Barcelona.
Respuesta:
La construcción de la línea de alta velocidad MadridBarcelona-Frontera Francesa fue declarada prioritaria
por el Consejo de Ministros el 9-12-1988 y posteriormente incorporada al Plan Director de Infraestructuras
(PDI).
El PDI es el marco de planificación vigente en la actualidad para las Infraestructuras Ferroviarias de competencia estatal y fue aprobado por el Consejo de Ministros
el 4 de marzo de 1994 e informado por el Congreso de
los Diputados en diciembre de 1995.
Teniendo en cuenta este marco, el Ministerio de Fomento está llevando a cabo, de forma coordinada, los estudios y proyectos necesarios para la completa definición

— 295 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

fico, se produzca un aumento global del consumo energético del sistema ferroviario, el consumo unitario (por pasajero transportado) será menor que en la actualidad.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Santiso del Valle, Mariano (G. IU-IC).
Asunto: Superficie de suelo que ocuparía el trazado de la
línea de alta velocidad (AVE) Madrid-Barcelona, así como incidencia medioambiental de la misma.
Respuesta:

184/009360
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: Incidencia en el medio ambiente de la construcción de las líneas de alta velocidad (AVE).
Respuesta:
En relación con la pregunta planteada cabe informar
que, la construcción de la línea de alta velocidad MadridBarcelona-Frontera Francesa fue declarada prioritaria por
el Consejo de Ministros el 9-12-1988 y posteriormente
incorporada al Plan Director de Infraestructuras (PDI).
El PDI es el marco de planificación vigente en la actualidad para las Infraestructuras Ferroviarias de competencia estatal y fue aprobado por el Consejo de Ministros
el 4 de marzo de 1994 e informado por el Congreso de
los Diputados en diciembre de 1995.
Teniendo en cuenta este marco; el Ministerio de Fomento está llevando a cabo de forma coordinada, los estudios y proyectos necesarios para la completa definición
de esta importante actuación, tanto desde el punto de vista de trazado como de rentabilidad económica y social.
De acuerdo con la legislación vigente, los estudios informativos del proyecto incorporan el preceptivo estudio
de impacto ambiental y están siendo sometidos a los trámites necesarios para obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. De esta forma e incorporando, en su caso, las oportunas medidas correctoras se
asegura que, en todo momento, el Impacto Ambiental del
proyecto se mantenga en valores admisibles.
La cuantificación concreta de los datos demandados
no es posible realizarla hasta la finalización de los estudios en marcha.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009361
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, la construcción de la línea de alta velocidad MadridBarcelona-Frontera Francesa fue declarada prioritaria por
el Consejo de Ministros el 9-12-1988 y posteriormente
incorporada al Plan Director de Infraestructuras (PDI).
El PDI es el marco de planificación vigente en la actualidad para las Infraestructuras Ferroviarias de competencia estatal y fue aprobado por el Consejo de Ministros
el 4 de marzo de 1994 e informado por el Congreso de
los Diputados en diciembre de 1995.
Teniendo en cuenta este marco; el Ministerio de Fomento está llevando a cabo de forma coordinada, los estudios y proyectos necesarios para la completa definición
de esta importante actuación, tanto desde el punto de vista de trazado como de rentabilidad económica y social.
Todos los aspectos a que alude la pregunta están incluidos en los correspondientes estudios informativos
que son expuestos en información pública.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009362
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: Coste de la construcción de la línea de alta velocidad (AVE) Madrid-Barcelona.
Respuesta:
En relación con la pregunta planteada cabe informar
que, la construcción de la línea de alta velocidad MadridBarcelona-Frontera Francesa fue declarada prioritaria por
el Consejo de Ministros el 9-12-1988 y posteriormente
incorporada al Plan Director de Infraestructuras (PDI).
El PDI es el marco de planificación vigente en la actualidad para las Infraestructuras Ferroviarias de competencia estatal y fue aprobado por el Consejo de Ministros
el 4 de marzo de 1994 e informado por el Congreso de
los Diputados en diciembre de 1995.
Teniendo en cuenta este marco; el Ministerio de Fomento está llevando a cabo de forma coordinada, los estudios y proyectos necesarios para la completa definición
de esta importante actuación, tanto desde el punto de vista de trazado como de rentabilidad económica y social.
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Siendo este proyecto objetivo prioritario del Gobierno, y con objeto de impulsarle, recientemente se ha creado el Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) que será el encargado de su realización. Conforme
a su estatuto, los recursos del GIF estarán integrados por
aportaciones patrimoniales del Estado, fondos comunitarios, canon de infraestructura y préstamos, así como cualquier otro recurso financiero que se pueda integrar en su
patrimonio. Estas amplias fuentes de financiación permitirán que la construcción de la nueva línea de alta velocidad se lleve a cabo sin detrimento de las inversiones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para
el ferrocarril convencional.

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

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009365

184/009377

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: Saura Laporta, Joan (G. IU-IC).

AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan
(G. V-PNV).

Asunto: Propuesta de modificación de la antigua carretera situada entre los términos municipales de Malgrat de
Mar (Barcelona) y Blanes (Girona) para la supresión de
los pasos a nivel de Malgrat de Mar.

Asunto: Motivos por los que la Ministra de Educación y
Cultura no ha recibido a la Corporación Municipal de Elx
(Alicante) para tratar sobre el traslado temporal de la Dama D’Elx.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura ha venido manteniendo desde septiembre de 1996 hasta fecha reciente
numerosos contactos con la Comunidad Valenciana, el
Ayuntamiento de Elche y el Museo de esta ciudad sobre
el asunto de referencia.

Asunto: Inadmisión del envío a través de los servicios de
correos de productos relacionados con el sector armero.
Respuesta:

Respuesta:
En relación con la pregunta planteada cabe informar
que, a este respecto el día 8 de abril de 1997, se aprobó
por asentimiento una moción en el Senado (662/56) en la
que se insta al Gobierno a que en el plazo de un año presente a la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente,
Transportes y Comunicaciones un informe sobre los proyectos para resolver los problemas que el ferrocarril ocasiona en diversas ciudades españolas.
En este sentido, el Ministerio de Fomento ha iniciado
los estudios previos, en contacto con el Ayuntamiento de
Malgrat de Mar, para la supresión del paso a nivel situado en el casco urbano de esa localidad.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

La normativa que regula la materia relativa a armas
viene recogida en los artículos 3, 6 y 7 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y en el Real Decreto 137/1993, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
El artículo 39.1 del Reglamento de Armas dispone que
los envíos habrán de hacerse por ferrocarril o por empresas de transportes marítimos, aéreos o terrestres, debiendo
efectuarse a través de empresas de seguridad siempre que
excedan de 25 armas cortas o 50 armas largas.
Por lo que se refiere a la posibilidad del envío de armas a través de los Servicios de Correos, se señala lo manifestado por la Comisión Interministerial de Armas y
Explosivos, que de conformidad con su función de interpretación de la reglamentación vigente en materia de armas y explosivos, en la reunión de su Comisión Delegada del día 13 de mayo de 1997, en respuesta a la consulta
de la Dirección General de la Guardia Civil sobre importación y exportación de armas a través del Servicio de
Correos, acuerda lo siguiente:

184/009367
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.

«Comunicar a la Dirección General de la Guardia Civil que mantiene el contenido de los acuerdos anteriores
sobre la materia —se refiere a los acuerdos del 10 de septiembre de 1996 y 1 de abril de 1997—, ya que considera
compatibles y complementarios, en el sentido de considerar que el artículo 39 del Reglamento de Armas exclu-
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ye el envío a través de los Servicios Postales de las armas
reglamentarias de todas las categorías.
Por lo que se refiere a las armas destinadas a la exportación o procedentes de la importación, no ve inconveniente en que circulen por correo, siempre que se dé
cumplimiento a lo prevenido al respecto en los artículos
59 a 66 del Reglamento de Armas.
Todo ello independientemente del cumplimiento de
las restantes normas sobre la materia, que escapan de las
competencias de la Comisión.»
Madrid, 2 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009384 y 184/009385
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: Realización por la Administración General del
Estado de traducciones de toponimias de los municipios
de Cataluña y utilización en documentos oficiales de la
denominación de Lérida y Gerona, en lugar de Lleida y
Girona.

Desde la fecha de 12 de septiembre de 1990, el Registro de Entidades Locales remite periódicamente dos veces
al año a las Secretarías Generales Técnicas de todos los
Ministerios, a todas las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas y a las Consejerías competentes
en materia de Administración Local, un listado comprensivo de todas las entidades locales de España, actualizado
a la fecha de su emisión, a fin de dar publicidad, entre
otras, a las denominaciones oficiales de los municipios.
Con independencia de esta información, el Registro efectúa comprobaciones de los listados de municipios cuando
figuran en los proyectos de las disposiciones generales de
la Administración del Estado y en los casos en que es requerido para ello. Además se comunica puntualmente al
Instituto Nacional de Estadística y al Instituto Geográfico
Nacional las variaciones que se van produciendo, en relación con las denominaciones oficiales de los municipios.
En el caso concreto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aparte del envío de los listados periódicos a
la Secretaría General Técnica, se han remitido listados, a
veces en soporte informático, a las siguientes unidades, a
petición propia: Gerencia de Informática del INSS, Secretaría General del INSS, Tesorería General de la Seguridad Social y Servicio de Estadísticas del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Se remite en anexo copia del último listado periódico
que fue remitido con fecha 24 de abril de 1997, comprensivo de todas las Entidades Locales inscritas en dicha fecha.
Madrid, 1 de septiembre 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:
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mantiene, en sus comunicaciones y publicaciones, un estricto
respeto a las denominaciones oficiales de las Provincias
y Municipios, sin perjuicio de que en algún caso puntual
haya podido producirse algún error material o humano,
reproduciéndose alguna antigua denominación. La corrección de esos errores, de carácter inintencionado, se
realiza de inmediato.
En todo caso y por su incidencia, se pone un especial
cuidado en que las publicaciones informativas más significativas de este Departamento incluyan dichas denominaciones oficiales. Como ejemplo puede citarse la «Guía
Laboral 1997 y de Asuntos Sociales», en la que se incorpora también la nueva denominación provincial de «Illes
Balears» establecida por la Ley 13/1997, de 25 de abril
(«BOE» de 26 de abril).
2. El Registro de Entidades Locales contiene las denominaciones oficiales de todos los municipios de España, figurando, en concreto, los municipios de Cataluña en
la forma adoptada en diversas disposiciones de los órganos competentes de dicha Comunidad Autónoma. Por
parte del Registro de Entidades Locales se viene consultando a las Comunidades Autónomas las dudas que pueden suscitarse respecto a la denominación oficial de un
determinado municipio, adoptándose, en todo caso el criterio de dicha Comunidad Autónoma, ya que tienen atribuida la competencia relativa a la denominación de los
municipios de su respectivo territorio.

184/009387
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: Construcción y financiación de la depuradora de
Zamora.
Respuesta:
El 11 de abril de 1994 fue firmado un protocolo de
colaboración por el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente con la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para el desarrollo del Plan
Regional de Saneamiento.
Así, en el anexo 2 del mencionado documento se enumeran las actuaciones a realizar en la primera etapa del
referido Plan, estimándose para ello un presupuesto de
42.200 millones de pesetas, de los que el Ministerio se
comprometía a financiar un 25% con créditos procedentes tanto de los Presupuestos Generales del Estado como
de la Unión Europea. Asimismo, en el antedicho anexo
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se mencionaban las obras que financiaría cada Administración, asignándose la ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales —EDAR— de Zamora a la
mencionada Comunidad Autónoma.
Con posterioridad al mencionado protocolo, el 30 de
mayo de 1995, se firmó un convenio de colaboración por
el referido Ministerio con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma, sobre actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas.
En particular, en el punto 2 de la cláusula tercera se
especificaba que el Ministerio, en el marco del acuerdo
adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
de 21 de noviembre de 1994, se comprometía a presentar
al Fondo de Cohesión proyectos gestionados por las Comunidades Autónomas que resulten conformes al antedicho Plan Nacional.
En definitiva, la EDAR de Zamora, al ser una actuación gestionada por la Comunidad Autónoma, no precisa
declaración de interés general, habiéndose solicitado en
base a los compromisos antes expuestos, financiación para la misma con cargo a los Fondos de Cohesión durante
el período 1997/1999.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009389
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 realizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en actuaciones hidrológicas y
forestales en la cuenca, en la provincia de Badajoz, durante el año 1996.

184/009390
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: Mujeres beneficiadas con el programa de preformación técnica en áreas productivas, no tradicionalmente
femeninas, en el año 1996.
Respuesta:
En el ámbito de la Iniciativa comunitaria de recursos
Humanos NOW (NOW I), el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto de la Mujer y veintidós Corporaciones
Locales convinieron desarrollar, entre 1992 y 1994, un
programa conjunto integrado por cinco proyectos, uno de
los cuales fue «Descubre otras Profesiones». Se trataba
este último de un proyecto de preformación técnica realizado entre 1993 y 1994 en catorce provincias españolas,
entre las que figuraba Badajoz.
En dicha provincia se llevaron a cabo cuatro acciones
de preformación técnica en las áreas de Automoción,
Construcción, Electrónica e Informática, de las que se
beneficiaron 24 mujeres.
En el marco de la actual Iniciativa Comunitaria de
Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos, capítulo
NOW (NOW II 1994-1999), el Instituto Nacional de Empleo no ha promovido ningún programa de preformación
técnica en Badajoz, por lo que no existen mujeres beneficiarias del mismo durante los años 1995 y 1996.
Dicha información hace referencia exclusivamente a
los proyectos promovidos por el Instituto Nacional de
Empleo, lo que no impide que otras Administraciones
Públicas (Comunidades Autónomas, Administración Local) o entidades privadas hayan desarrollado proyectos en
esta materia durante el período 1995-1996.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las inversiones de índole hidrológico/forestal llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente durante
1996 en la provincia de Badajoz (y Badajoz/Cáceres)
fueron las siguientes:

184/009391
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: Empresas creadas en la provincia de Badajoz durante el año 1996.

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

Respuesta:
Según la información disponible en el Fichero de
Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, referidas al
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Régimen General y al Régimen Especial de la Minería
del Carbón, el número de empresas que se crearon durante 1996 en la provincia de Badajoz fue de 2.379, con
6.895 trabajadores a 31 de diciembre. Asimismo, se produjeron 2.113 bajas con 6.368 trabajadores. Para el año
1995 el número de altas fue de 2.409, con 6.401 trabajadores y el número de bajas 2.177, con 5.264 trabajadores.
Hay que hacer constar que el concepto de alta y baja
se basa en la existencia, al principio y final de cada período, de un Número de Identificación Fiscal (NIF) con
trabajadores asociados. Por tal motivo, las altas incluyen
tanto a las empresas que se inscriben por primera vez como a aquellas que reanudan su actividad. Igualmente, las
bajas aquí recogidas pueden ser temporales o definitivas.
Además, y dado el concepto de empresa utilizado, basado en el NIF, se contabilizan como bajas y como altas los
cambios de titularidad o de forma jurídica de las empresas, ya que ambos casos conllevan la modificación de dicho Número de Identificación.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009395
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: Índice de paro femenino en la provincia de Badajoz.
Respuesta:
En el mes de mayo de 1997, el paro femenino registrado en la provincia de Badajoz, por grupos de edad, es
el que se facilita en anexo adjunto. En cuanto a su desglose por profesiones, no se pueden ofrecer estos datos a
nivel provincial para un solo sexo.
Como información complementaria, se recogen en dicho anexo los parados registrados de ambos sexos, en mayo de 1997, por grupo principal de ocupación solicitado.
El paro femenino en la provincia de Badajoz representa un 1,91% del paro femenino nacional.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009392
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

ANEXO
PROVINCIA DE BADAJOZ

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en obras de mejora en la regulación de la Cuenca en la provincia de Badajoz, durante el
año 1996.

PARO FEMENINO REGISTRADO POR GRUPOS DE
EDAD. MAYO 1997

Respuesta:
Durante 1996, las inversiones llevadas a cabo en la
provincia de Badajoz (y Badajoz/Cáceres) en materia de
regulación fueron las siguientes:

PARO REGISTRADO, AMBOS SEXOS, POR GRUPO
PRINCIPAL DE OCUPACIÓN SOLICITADO.
MAYO 1997

Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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con las actuaciones previas que permitirán determinar, si
es el caso, la necesidad de incoar el correspondiente expediente sancionador.
Por otra parte, también fue remitido un informe por
parte del Servicio de Protección de la Naturaleza —SEPRONA— a la Consellería de Medio Ambiente y al
Ayuntamiento de Alicante por existencia de un vertedero
incontrolado en el barranco de Aguamarga, que, tras inspección de la Guardería Fluvial de la Confederación, resultó en realidad encontrarse ubicado en terrenos de propiedad privada, sin causar por el momento daños al
dominio público hidráulico, razón por la cual fue finalmente archivado.
184/009400
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/009408

AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Asunto: Supresión de barreras arquitectónicas en las estaciones y apeaderos de la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE) en la provincia de Badajoz.

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 el ámbito de la provincia de Badajoz y durante el
año 1997, no se tiene previsto realizar ningún tipo de actuación para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009406
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: Expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Júcar al Ayuntamiento de
Alicante en los dos últimos años.
Respuesta:
En los últimos años —1995 y 1996— no consta que
la Confederación Hidrográfica del Júcar haya incoado
expediente sancionador alguno al Ayuntamiento de Alicante.
En 1997, en cambio, se levantó acta de denuncia por
parte de la Guardería Fluvial del referido Organismo por
vertido de aguas residuales en el barranco de Aguamarga,
procedentes del polígono industrial de Las Atalayas (expediente 97-DV-0095), procediéndose en la actualidad

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Medidas para reducir los inconvenientes que sufren los vecinos próximos al campo de tiro del Retín.
Respuesta:
Ante la creciente dificultad que existía para realizar
ejercicios anfibios en nuestras costas, en el año 1982 el
Ministerio de Defensa adquirió el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (CASR).
Desde entonces, en el CASR, se han realizado asiduamente ejercicios anfibios, tácticos y de tiro, y gracias a él
la Fuerza Anfibia de la Armada y las Unidades de Infantería de Marina han mantenido el nivel de adiestramiento
adecuado.
Todos estos ejercicios se realizan de acuerdo con unas
normas con las que se cuida el medio ambiente, se atiende a la seguridad del personal y del material y se procura
que los inconvenientes que se producen a la población civil sean mínimos.
La principal servidumbre del CASR es la carretera
P-2223, que une las poblaciones de Barbate y Zahara, corre a lo largo de toda la costa y tiene forzosamente que ser
cruzada por los vehículos que desembarcan en la playa.
Esta carretera es objeto de tratamiento especial y se obliga
a los vehículos de cadena a que la crucen por un solo punto y siempre de forma administrativa, es decir, sin atender
a los requisitos operativos del adiestramiento. Cuando es
necesario efectuar algún corte momentáneo de tráfico en
esta carretera o en la P-2221 (enlace de Zahara con la
N-340), se avisa previamente a las Corporaciones Locales de
la zona y se solicita auxilio de la Guardia Civil de Tráfico.
En cuanto al fondeo de buques durante los ejercicios
anfibios, previamente se publica el correspondiente aviso
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a los navegantes, de forma que siempre se mantenga la
seguridad en la navegación.
Los servicios que presta el CASR no pueden ser realizados por ningún otro campo de maniobras de los otros
Ejércitos, por tanto, el Ministerio de Defensa no tiene
previsto su cierre.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009409
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).
Asunto: Denuncias públicas por presuntas discriminaciones laborales en la operación paso del Estrecho 97, en
Algeciras (Cádiz).
Respuesta:
Las contrataciones laborales que durante los últimos
años viene realizando el Ministerio del Interior a los
efectos de reforzar los medios humanos que intervienen
en la Operación «Paso del Estrecho», se efectúan al amparo de la subvención que concede el INEM para la realización de obras y servicios de interés general y social,
mediante la contratación de trabajadores desempleados, y
cuya regulación se halla contenida en la Orden de 13 de
abril de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social («BOE» del 28 de abril de 1994).
Se trata, por tanto, de unas contrataciones cuya regulación y financiación es ajena al Ministerio del Interior,
ya que ambos aspectos se establecen por el citado Instituto Nacional de Empleo que es, en consecuencia, quien fija los objetivos de las subvenciones y los criterios y requisitos para la selección de los trabajadores.
Entre los requisitos que deberían cumplir los trabajadores para los que se otorga la subvención, se señalan entre otros, el de ser desempleado de larga duración y tener
responsabilidades familiares (artículo 5 de la citada Orden de 13 de abril de 1994).
Asimismo, en las «Orientaciones para la gestión de
Convenios de Colaboración» que el INEM emitió con
los criterios y procedimientos de gestión de las referidas subvenciones, se establecen una serie de factores
a tener en cuenta, entre los que caben destacar los siguientes:
— Los programas de empleo subvencionados por el
INEM (en este caso el Paso del Estrecho) tienen como
objetivo general la adquisición de experiencia que faciliten la inserción laboral de los trabajadores desempleados
y la realización de unas prácticas profesionales enriquecedoras del «Curriculum» de los mismos.

— La selección de los trabajadores se efectuará mediante oferta genérica —no nominativa— por ser éste un
instrumento que favorece la igualdad de oportunidades.
Las contrataciones a través de ofertas nominativas encubiertas, bajo el pretexto de que trabajadores con especial
cualificación garantizan mayor eficacia en el desarrollo
de las acciones, provocan el desplazamiento de aquellos
trabajadores peor situados en el mercado de trabajo por
otros que, precisamente por su cualificación, no tendrán
tantas dificultades para acceder al mismo.
— Como aspecto negativo y factor de exclusión de
los Proyectos cuya financiación se solicita, señala el
INEM en las referidas «Orientaciones» que las subvenciones no deberían ser utilizadas para mantener en plantilla al personal ya contratado en ejercicios anteriores por
el Organismo, puesto que esto podría incidir negativamente en el principio de igualdad de oportunidades.
Por tanto, la intención del Ministerio del Interior al no
seleccionar a personas que hubieran sido contratadas en
años anteriores, no ha sido otra que la de cumplir los criterios impartidos por el lNEM que, en definitiva, es la
entidad que financia la Operación Paso del Estrecho, al
tiempo que se abre la oportunidad de trabajar y adquirir
la correspondiente experiencia al mayor número de desempleados posibles, cumpliendo con ello con el principio de igualdad de oportunidades. De otro modo, si las
contrataciones recayeran, año tras año, sobre los mismos
trabajadores desempleados, se estaría vulnerando ese
mismo principio, y se estarían defraudando los objetivos
y criterios que fundamentan las subvenciones del INEM
a las que anteriormente se ha hecho referencia.
Por otra parte, el Ministerio del Interior durante el
presente ejercicio, ha vuelto a contratar —excepcionalmente— a trabajadores que ya habían sido contratados en
años anteriores, en aquellos casos en los que no existían
otras personas desempleadas idóneas para el puesto a cubrir. En este sentido cabía la posibilidad de que un mismo
trabajador «repitiera» contrato.
No ha existido, pues, consideración alguna de carácter político en el procedimiento de selección, debiendo
reiterarse que la única intención del Departamento ha sido la de ofrecer la oportunidad de trabajar al mayor número de desempleados posible, enriqueciendo así la experiencia profesional y el currículum de los mismos,
objetivo éste que únicamente puede ser alcanzado evitando la acaparación, año tras año, de estas contrataciones
por parte de los mismos trabajadores, los cuales se constituirían así en únicos beneficiarios de una subvención
cuyo objetivo es llegar al mayor número posible de desempleados en aras del principio de igualdad de oportunidades.
Finalmente, se considera que lejos de incurrir en una
vulneración constitucional, se han respetado los principios constitucionales mediante un reparto escrupulosamente legal, justo y solidario del trabajo, como establecen las normas dictadas por el INEM.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/009410

184/009413

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 de Tudela Molina, Alfred (G. S).

AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU-IC).

Asunto: Mejora de la carretera N-240, Tarragona-Valls
(Tarragona).

Asunto: Futuro y planes de desarrollo acerca de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ante la constitución de
la moneda única (EURO).

Respuesta:
El proyecto que recoge la realización de las obras entre Tarragona y Valls corresponde al proyecto de «Acondicionamiento A-7 Valls. CN-240, p.k. 2,4 al p.k. 17,2.
Provincia de Tarragona».
Comprende el acondicionamiento de la carretera N-240,
desde el punto kilométrico 2,4 (entrada a la autopista A-7)
hasta el p.k. 17,2 (entrada a Valls), que dotará al tramo de
una plataforma de 10 metros de anchura, de los que 7 corresponden a la calzada y el resto a arcenes de 1,5 metros.
Asimismo, incluye los datos relativos a la expropiación de
los terrenos necesarios y diseños de la infraestructura, pero
no contempla la variante suroeste de Valls.
Por el momento, resulta prematuro anticipar fechas
para el inicio de las obras del citado proyecto, actualmente en fase de supervisión y con un presupuesto aproximado de 4.700 millones de pesetas.
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009411
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: Inclusión en el nuevo Plan de Infraestructuras
del centro penitenciario construido en Zuera (Zaragoza).
Respuesta:
La Administración Penitenciaria ha ultimado un Plan
de Infraestructuras que para adquirir carácter definitivo
ha de ser antes aprobado por el Gobierno. En estos momentos el nuevo Plan está en fase de su preceptiva tramitación en el Ministerio de Economía y Hacienda, tras lo
cual pasaría a la Comisión de Subsecretarios y posteriormente al Consejo de Ministros. En consecuencia, una vez
que el Plan tenga ese carácter definitivo se dará cumplida
información a Su Señoría.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El futuro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
está marcado por la Unión monetaria y concretamente
por la fabricación de la futura moneda «EURO».
De la fabricación de la moneda única europea se ocuparán, posiblemente, quince países fabricantes que deberán elaborar un mismo producto. La FNMT viene participando desde el inicio, en los diferentes grupos de trabajo:
— Materiales y características de las monedas.
— Características del papel de seguridad para billetes.
— Características del sistemas de impresión.
Las experiencias y conocimientos adquiridos en los
grupos de trabajo y pruebas realizadas (eurotest) han servido para desarrollar los planes de futuro, que fundamentalmente pasan por seguir con las competencias y funciones que en materia de moneda metálica y billetes se están
realizando hasta la fecha, es decir, continuar con la fabricación de las labores tradicionales de esta Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, así como continuar con el desarrollo tecnológico necesario para fabricar el euro.
Moneda metálica
En 1998, cuando España haya sido oficialmente seleccionada para participar en la Unión Monetaria Europea, se comenzará el aprovisionamiento de cospeles (discos antes de acuñar) y la acuñación propiamente dicha
empezará en el 2.º semestre de 1998, debiéndolo almacenar hasta su salida el 1 de enero de 2002.
Para la fabricación de las monedas euro, la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre está invirtiendo una cantidad de 350 millones de pesetas en la adquisición de maquinaria (prensas rápidas 7001750 golpes por minuto),
que permita obtener la productividad necesaria para cumplir con los programas de fabricación establecidos. Estamos en situación equivalente al resto de Casas de Moneda y con capacidad suficiente para la acuñación masiva
prevista.
Adelantándonos a otros países de nuestro entorno, se
ha elaborado una política de calidad durante 1996 que ha
dado como resultado el haber obtenido el certificado ISO
9002, objetivo marcado como parte del plan de preparación para la fabricación del euro.
Después de numerosos años de reducción de plantilla
y por el fuerte incremento de carga de trabajo de estos
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próximos años, será necesaria la ampliación de personal
mediante contratos que en ningún caso puedan consolidarse más allá del año 2002, ya que es previsible que a
partir de ese año la carga de trabajo se reduzca.
Las cantidades en euro previstas a emitir el 1-1-2002,
son las siguientes:

Igualmente que en la fabricación de moneda metálica,
será necesaria la ampliación de personal mediante contratos que en ningún caso puedan consolidarse más allá del
año 2002.
La situación de las inversiones a fecha actual es:
Inversiones realizadas: 2.700.000.300 pesetas:
— Máquina Supersimultan 212 (impresión offset).
— Máquina Superorloff (impresión calcográfica).
— Renovación de baños galvánicos.
Inversiones pendientes: 4.300.000.000 de pesetas:
—
—
—
—
—
—
—
—

Se ha de pasar de una producción media anual de
900/1.400 millones de piezas a 2.600 millones, incluyendo la fabricación en pesetas para reponer las necesidades
de monedas hasta el 2002.
Almacenaje y distribución
El almacenaje y distribución de estas piezas se ha de
estudiar conjuntamente con la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y con el Banco de España.
Será necesario habilitar locales de almacenamiento
que garanticen una seguridad total a todos los niveles, según los siguientes datos:
Peso total estimado: 29.000 Tm.
Número total de contenedores: 264.500.
Superficie necesaria: 14.000 m (aproximadamente).
Para la distribución de las monedas, dado su gran volumen y el elevado número de transportes que será necesario
acometer en un espacio de tiempo reducido, es conveniente
la organización del almacenaje en cabeceras de comarca.

Máquina Supersimultan 212.
Máquinas Serigrehcas.
Aplicación foil en bobina.
Aplicación de hologramas.
Adaptación de numeración.
Selectoras.
Otras máquinas auxiliares.
Obras.

Con la adquisición de esta maquinaria, la política de
calidad establecida, con la que se ha obtenido también el
certificado ISO 9002, y la organización y planificación
de nuestros procesos productivos, hace que seamos una
de las empresas de fabricación de billetes más competitiva de Europa.
Inicialmente no se plantean problemas especiales por
el volumen de producción a fabricar, únicamente habrá
de considerarse el volumen que estos billetes representan
para su almacenaje en cámaras de seguridad, durante el
período de fabricación y posterior distribución, hecho
que puede ocasionar problemas adicionales tanto en
nuestras cámaras, como en las del Banco de España.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

c) Desmonetización
También será necesario en el período de convivencia
de las dos monedas, retirar de la circulación 6.329 millones de monedas (aproximadamente), con un peso de
30.000 Tm., que será necesario fundir para reciclar el
metal o enajenar.
En esta operación de retirada y almacenaje de moneda
nacional, necesitará de una logística similar a la de almacenamiento y distribución del euro.

184/009414

Billetes

Asunto: Previsiones acerca de la privatización de la producción y/o procesos productivos de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.

De acuerdo con los datos que aporta el Banco de España, será necesario fabricar 2.000 millones de billetes euro,
aproximadamente, en un plazo máximo de tres años.
Debido a la incorporación de sistemas adicionales de
seguridad en el billete, la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre está realizando inversiones en maquinaria por
importe de 7.000 millones de pesetas (fabricación de papel de seguridad e impresión).

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 Masats, Felipe (G. IU-IC).

Respuesta:
La introducción del euro planteará problemas de acuñación, almacenamiento y distribución, así como los inherentes a la retirada y desmonetización de las monedas
en pesetas. No obstante la Fábrica Nacional de Moneda y
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Timbre se está preparando y acometiendo las inversiones
necesarias para realizar esta fabricación masiva de monedas y billetes que ha de durar tres años y medio, hasta diciembre del 2001.
Las funciones y competencias de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, relativas a la fabricación del euro
(monedas y billetes), permanecerán inalteradas durante el
período de referencia, no existiendo ningún plan de privatización de toda o parte de estas actividades a la empresa privada.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009415
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 Masats, Felipe (G. IU-IC).
Asunto: Previsiones acerca de la cesión a la empresa privada de las actividades que actualmente realiza la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Respuesta:
La introducción del euro planteará problemas de acuñación, almacenamiento y distribución, así como los inherentes a la retirada y desmonetización de las monedas
en pesetas. No obstante la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre se está preparando y acometiendo las inversiones
necesarias para realizar esta fabricación masiva de monedas y billetes que ha de durar tres años y medio, hasta diciembre del 2001.
Las funciones y competencias de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, relativas a la fabricación del euro
(monedas y billetes) permanecerán inalteradas durante el
período de referencia, no existiendo ningún plan de cesión de estas actividades a la empresa privada.

Respuesta:
Con respecto a la primera cuestión planteada en la pregunta presentada por el señor Diputado, es de señalar que
el Consejo de Ministros acordó, en su reunión del 25 de
marzo de 1997, autorizar la retirada de la citada reserva y,
a tal efecto, dispuso su remisión a las Cortes Generales.
Posteriormente, el Congreso de los Diputados autorizó, el día 29 de mayo de 1997, la retirada de la reserva
objeto de la pregunta. Se señala que el Senado, con fecha
24 de junio pasado, expresó asimismo su autorización.
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya se
han impartido las instrucciones oportunas a la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas,
en Nueva York, para que proceda a presentar oficialmente al Secretario General de dicha Organización la retirada
efectiva de la reserva.
En cuanto a la segunda cuestión de la pregunta de Su Señoría, referente a las acciones efectuadas por el Estado español en la esfera internacional para la eliminación por todos
los Estados de la pena capital en su derecho interno, es de
señalar que el Gobierno español ha dejado patente repetidamente en los foros internacionales competentes de derechos
humanos su vocación abolicionista de la pena de muerte.
Es preciso, en este contexto, no olvidar que el Derecho
Internacional no prohíbe que los Estados prevean dentro
de su legislación penal la pena capital, siempre que se respeten las normas y salvaguardias a este respecto establecidos por dicho Derecho. Sin embargo, España, convencida
de que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y constituye un indudable avance
en el disfrute del derecho a la vida, no solamente se ha
convertido en parte de los instrumentos jurídicos internacionales tendentes a la erradicación de dicha pena, sino
que ha dado su apoyo a proyectos de resolución que, para
procurar la abolición de la pena de muerte, han sido presentados en los foros internacionales de derechos humanos, copatrocinando concretamente el proyecto de resolución adoptado por la Comisión de Derechos Humanos en
su último período de sesiones (Resolución 1997/12).
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009424

184/009417

(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.

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

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Contabilización de los puestos de trabajo de la
Administración Pública.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Iniciativas para la abolición de la pena de muerte
del derecho internacional.

El Capítulo I del Presupuesto de Gastos del Estado
para 1997 incluye la dotación presupuestaria de la totalidad de los puestos ocupados, así como una dotación
complementaria para vacantes, lo que permite garantizar
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la reincorporación de todos los funcionarios que tengan
derecho a reserva de puesto.
En cuanto a la segunda cuestión formulada por Su Señoría, cabe afirmar que el Acuerdo de Consejo de Ministros de
27 de diciembre de 1996 ha sido aplicado en todos los Departamentos ministeriales, en lo que a personal funcionario
se refiere. La adecuación al Presupuesto de los catálogos de
personal laboral se está realizando en estos momentos.
Por otra parte, las resoluciones de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones,
que se están aprobando en aplicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros, de 27 de diciembre de 1996, recogen los puestos de trabajo de todo el personal que tiene
derecho a reserva de plaza.

184/009432

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

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: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en la provincia
de Granada.

1. El número de efectivos destinados en dicha Unidad es el siguiente:

2. La dedicación de los efectivos del SEPRONA de
dicha Comandancia está al 100% centrada en las labores
de vigilancia y protección medioambiental, con dedicación a todos los apartados (obras y edificaciones, leyes
fito-sanitarias, extracción de minerales, espacios protegidos, turismo y deportes, bosques y montes, incendios forestales, patrimonio histórico, contaminación atmosférica, aguas continentales, aguas marítimas, costas, caza,
pesca continental, pesca marítima, residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos peligrosos, CITES, otros convenios, etcétera).
Dada la peligrosidad temporal de algunas actividades, se centra una vigilancia puntual, en el caso
de la época estival en Granada, en los incendios forestales, caza ilegal de fringílidos, tráfico CITES, tráfico
y venta de inmaduros, actividades forestales y el empleo de cebos envenenados en acotados de caza menor.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009434
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 la inversión correspondiente al
programa de reforestación en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Respuesta:
Tras la modificación presupuestaria realizada el 21
de mayo de 1997, con el fin de equilibrar los créditos
para financiar las Medidas de Acompañamiento de la
Política Agraria Común (PAC), la dotación inicial de
2.630 millones de pesetas, del Programa de Reforestación de Tierras Agrarias para el año 1997, ha pasado a
ser de 2.387,24 millones de pesetas. Esta cifra supone
un incremento de 1,56% respecto al gasto efectuado en
1995.
Como consecuencia de esta modificación presupuestaria, la dotación inicialmente prevista para la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 1997
(552 millones de pesetas), se ha modificado en el proyecto de Convenio, quedando fijada en 429,6 millones
de pesetas.
Las variaciones que se han producido en la inversión
realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el marco del Programa de Reforestación de Tierras Agrarias, en cada una de las Comunidades Autónomas durante el período 1994-1996, y
respecto a la inversión prevista para 1997, se señalan en
el cuadro que se adjunta en anexo.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
(Millones de pesetas)
Comunidades
Autónomas

Inversiones realizadas
1944

Andalucía
68,00
Aragón
0,00
Asturias
8,35
Baleares
0,00
Canarias
0,00
Cantabria
0,00
Castilla-La Mancha 132,13
Castilla y León
130,93
Cataluña
2,83
C. Valenciana
3,40
Extremadura
21,20
Galicia
9,60
Madrid
19,01
Murcia
0,00
Navarra
0,00
Rioja, La
4,82
Total

1995

680,01
151,12
48,57
4,26
0,00
0,00
367,55
407,37
98,56
110,80
330,08
49,36
68,30
30,28
0,00
15,77

1996

388,88
48,30
50,04
41,19
0,00
0,00
311,97
510,54
106,10
68,82
254,67
160,13
99,87
93,47
0,00
10,39

Inversiones
Previstas en
Convenio
1997

429,60
98,07
54,01
36,78
26,31
22,37
341,16
407,73
84,65
105,44
359,00
240,40
87,53
56,80
0,00
37,39

400,27 2.361,98 2.144,37 2.387,24

Al día de la fecha no se ha recibido ninguna certificación de obra de la Junta de Andalucía, por lo que no se
ha realizado el reconocimiento de obligación ni pago alguno.
El proyecto LUCDEME se encuentra actualmente encuadrado dentro del Área de Hidrología y Zonas desfavorecidas de la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza dentro de cuyo presupuesto cuenta con una
asignación de 150 millones de pesetas para 1997 desarrollando labores de planificación y coordinación técnica,
con prioridad para las siguientes líneas:
• Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra
la desertizacion.
Se está elaborando un primer documento de trabajo
que será discutido y enriquecido por un grupo coordinado por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y constituido por expertos del Ministerio de Agricultura (Dirección General de Planificación y Desarrollo
Rural), de la Estación experimental de Zonas Áridas de
Almería (CSIC) del Centro de Investigación sobre Desertificación de Valencia (CSIC-Universidad de Valencia),
del Departamento de Geografía Física de la Universidad
de Murcia, del Instituto Tecnológico Geominero de España, y de la empresa pública TRAGSATEC.
• Red de estaciones de seguimiento y evaluación de
la erosión y la desertizacion del proyecto LUCDEME
(RESEL).

184/009438
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: Actuaciones previstas para solucionar los problemas de desertización en la provincia de Málaga.

En el segundo semestre del año se espera concluir el
diseño e iniciar la implementación de la base de datos
conjunta a las 41 estaciones de los 20 centros asociados
que integran la red. Asimismo, los más de 100 investigadores vinculados a la misma, comenzarán la homologación de los procedimientos de medición, a partir de una
primera extracción de datos.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las actuaciones concretas que el Ministerio de Medio
Ambiente a través de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, tiene previsto realizar durante 1997
en relación a los problemas de desertización en la provincia de Málaga al amparo del Convenio de Cooperación
establecido a tales efectos con la Junta de Andalucía son:

184/009439
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: Fraude en el cobro del complemento de mínimos
por los pensionistas de la provincia de Málaga.

La inversión ejecutada correspondiente a 1994, 1995
y 1996 fue la siguiente (en millones de pesetas):

Respuesta:
Según resultados obtenidos hasta la fecha en el control del percibo del complemento por mínimos, recientemente efectuado, el número de pensionistas de la provincia de Málaga que han perdido el derecho a la percepción
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de dicho complemento asciende a 1.181, y el de los que
han visto reducida su cuantía a 270.
Las cuantías reclamadas hasta el momento se elevan a
585,13 millones de pesetas.
El número de pensionistas de la provincia de Málaga
que mantienen el derecho a la percepción del complemento por mínimos, sin modificación de su cuantía, es de
767.
La información anteriormente señalada corresponde a
los datos globales de la provincia de Málaga, no pudiendo facilitarse el desglose solicitado ya que no se ha efectuado un seguimiento estadístico por municipios.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009440
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: Denuncia de la situación de los inmigrantes de
Melilla realizada por la Confederación de Asociaciones
de Vecinos de Andalucía (CAVA).
Respuesta:
1. Las declaraciones de la CAVA no se ajustan a la
realidad, ya que los inmigrantes que se encuentran en
Melilla se alojan en la Granja Agrícola de esta ciudad, así
como en el Centro Lucas Lorenzo. Sin embargo, no todos
se encuentran efectivamente y de forma permanente en
los centros, ya que la entrada y salida de los extranjeros
es diaria, constante y voluntaria. Muchos de los extranjeros se dirigen en un primer momento a los centros de
acogida, pero transcurrido un período de tiempo, voluntariamente y por diferentes intereses se trasladan a otro
punto de la ciudad o a otros lugares.
Se ha mejorado la asistencia sanitaria y la alimentación, que se considera suficiente para los acogidos y se
sigue una dieta que respeta las creencias religiosas de estos extranjeros.
2. Los inmigrantes subsaharianos se encuentran alojados en la Granja Agrícola, si bien está proyectada la
creación y acondicionamiento de un nuevo centro. La
Ciudad Autónoma proporcionará y acondicionará un terreno para ello, de una extensión mínima de 2.000 metros
cuadrados
Las instalaciones de la Granja Agrícola han sido limpiadas, desinfectadas y pintadas recientemente. Igualmente, se han acondicionado en su interior unas tiendas
de campaña para comedor y como lugar de ocio y reunión. Con anterioridad se hicieron llegar diversos módulos higiénico-sanitarios a las instalaciones, enviados por
la Dirección General de Protección Civil.

Destinado a los inmigrantes subsaharianos, se lleva a
cabo desde octubre de 1996, de manera conjunta por los
Ministerios del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales
en colaboración con distintas organizaciones no gubernamentales, un Programa de Acogida y Acceso al Empleo
en la Península, mediante el cual han salido de Melilla
397 personas hasta el 8 de julio. Este Programa tiene como objetivo procurar la integración social y laboral de la
población subsahariana que, habiendo entrado irregularmente en España, reúnen circunstancias excepcionales de
carácter humanitario.
Se han realizado o se van a realizar las siguientes
obras de impermeabilización de la frontera:
* Se ha construido la carretera denominada Melilla
300 a lo largo de la frontera con el complemento de una
pista de sensores y un complejo sistema de cámaras de
televisión, alumbrado y megafonía, así como un puesto
de control para todo el sistema (supuso un gasto, ya realizado de 2.074 millones, el 60% del cual ha sido financiado por los fondos FEDER).
* Está prevista la mejora en toda la red por un presupuesto de 590 millones (a cargo del Ministerio de Fomento), así como la reparación de todo el sistema de control, vídeo, iluminación, etcétera. Para ello se cuenta con
un presupuesto de 25 millones aportados por el Ministerio de Fomento. Igualmente se va a llevar a cabo la remodelación completa del puesto fronterizo de Beni-Enzar,
para lo que existe un proyecto del Ministerio de Medio
Ambiente por valor de 423.682.693 pesetas.
* El Ministerio de Defensa, por su parte, ha realizado el reforzamiento de la alambrada con un coste de
56.178.700 pesetas.
3. Por lo que se refiere a los inmigrantes argelinos,
éstos pueden alojarse en el Centro Lucas Lorenzo. Sin
embargo y como se ha mencionado anteriormente, la entrada y salida del mismo es libre y no se obliga a los extranjeros a permanecer en el centro.
Por otra parte, se están realizando gestiones con las
autoridades argelinas para la documentación de sus nacionales. Como parte de las mismas ha tenido lugar recientemente una reunión de representantes de los Consulados de Argelia en Alicante y Madrid con el Delegado
del Gobierno en Melilla y se está estudiando la posibilidad de que representantes de los Consulados se trasladen
a Melilla para el reconocimiento de ciudadanos argelinos
con vistas a documentarlos.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009442 y 184/009444
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: Salinas García, María Isabel (G. S); Narbona Ruiz, María Cristina (G. S), y Amate Rodríguez, José Antonio (G. S).
Asunto: Subvención recibida por los centros de enseñanza privada de la provincia de Almería en el año 1996.
Respuesta:
En relación con la información solicitada se señala a
S. S. que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene
transferidas las competencias en materia educativa.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009443
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.

del Subsector de Tráfico, conviniéndose una reunión conjunta en el despacho del Jefe Provincial de Tráfico a primera hora de la mañana del día siguiente, 12 de junio; en
el transcurso de la misma se estableció definitivamente el
plan de posibles cortes de tráfico, desvíos e itinerarios alternativos a través de la red secundaria, señalizaciones,
servicios de regulación y vigilancia, etcétera, dejando el
dispositivo de medidas listo y a punto para su inmediata
aplicación si las circunstancias así lo requirieran. Sin embargo, la posterior evolución de los acontecimientos, según el constante seguimiento y subsiguientes evaluaciones de facultativos, y técnicos de la autovía no han hecho
necesario, por el momento, la puesta en práctica de las
medidas previstas.
Finalmente, se significa que la Subdelegación del Gobierno asumió desde un principio la dirección global de
las operaciones, actuando la Jefatura de Tráfico de Orense, coordinadamente y según sus directrices.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009449

AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Medidas en relación con las grietas aparecidas a
la altura del punto kilométrico 284,500 de la autovía rías
Baixas, en la localidad de Barbantes del ayuntamiento de
Cenlle, en la provincia de Orense.

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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

A las 19,50 horas del día 11 de junio de 1997, la Subdelegación de Gobierno de Orense comunicó a la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense la posible afección
de la N-120, entre los puntos kilométricos 584,00 y
584,200 (anteriormente p.k. 284,00), y a cuatro viviendas
próximas de la localidad de Barbantes-Estación por el
riesgo de desprendimientos de roca desde una ladera de
la zona de obras de la autovía «Rías Bajas» (A-52), que
en aquel punto kilométrico discurre paralela a la N-120, a
unos 200 metros de separación, pero a una cota de altitud
superior (unos 70 metros).
A las 20 horas, la Jefatura de Tráfico citada alertaba
al Subsector de Tráfico a fin de que se montaran los pertinentes servicios en la zona, en permanente contacto con
los técnicos de la empresa constructora de la autovía por
si la evolución de los acontecimientos imponía establecer
el cierre a la circulación de la N-120 y los subsiguientes
desvíos, o algún otro tipo de restricción. Circunstancias
éstas que, sobre las 21,00 horas, fueron comunicadas telefónicamente al Centro de Gestión de Tráfico de la Dirección General, como primer avance y en prevención de
las informaciones que según los acontecimientos, hubieran de facilitarse a conductores y usuarios.
Al propio tiempo, se estableció contacto con los ingenieros de la empresa constructora de la autovía para tratar
de conocer en profundidad el alcance que pudieran tener
los posibles desprendimientos y/o su inmediatez, así como articular una actuación coordinada con los efectivos

Asunto: Modificaciones previstas para las pensiones de
viudedad.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
De acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley
24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social («BOE» de 1607-97), el Gobierno prevé mejorar la cuantía de las pensiones mínimas de viudedad cuando los beneficiarios
tengan una edad inferior a los 60 años.
En relación con dichos beneficiarios, siempre que tengan cargas familiares y sus ingresos no superen un determinado límite, se prevé que las cuantías mínimas de su
pensión de viudedad se equiparen gradualmente a los importes establecidos para las pensiones mínimas de viudedad cuyos beneficiarios cuenten con una edad comprendida entre los 60 y 64 años, pensiones éstas que,
siguiendo un tratamiento igualitario y coherente, tienen
fijada una cuantía mínima idéntica a la establecida para
los beneficiarios de la pensión mínima de jubilación sin
cónyuge a cargo y menores de 65 años.
A este respecto, se significa que están equiparadas al
importe del Salario Mínimo Interprofesional neto las
pensiones mínimas de incapacidad permanente absoluta
o las de jubilación e incapacidad permanente total de los
beneficiarios con 65 años de edad, y, en todos los casos,
con cónyuge a cargo, entendiéndose que debe hacerse un
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mayor esfuerzo solidario considerando las diferentes situaciones de necesidad y las disponibilidades económicas
del sistema de Seguridad Social.
Se significa, por otra parte, que el Gobierno no ha
previsto en dicha Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, ni en su desarrollo
reglamentario, modificar los requisitos vigentes para tener derecho a la pensión de viudedad.

184/009456

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Variación en la inversión destinada al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional en las Fuerzas Armadas en 1997 con respecto a los años 1994 a
1996, así como en el número de alumnos que se formarán.

184/009452

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 número de alumnos y las inversiones que se han
destinado al Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional en las Fuerzas Armadas entre los años 1994 y
1995 son las siguientes:

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

Año

Asunto: Inclusión de los objetores de conciencia en programas de Formación Ocupacional.
Respuesta:
1. Como se indicaba en la contestación a la que se
hace referencia en el texto de motivación de la pregunta
de S. S., «se pretende que la fase inicial tenga lugar en el
período de septiembre a diciembre del presente año»,
empezando en algunas Comunidades Autónomas y extendiéndose a las demás paulatinamente.
Ahora bien, se trata de una experiencia nueva, ya que
nunca se había pensado en realizar este tipo de iniciativas
en favor de los objetores de conciencia, que además tiene
una cierta complejidad, al menos en su comienzo, y que
necesariamente debe contar con los beneficiarios que son
los objetores, de ahí que realizar una previsión de inversión pueda resultar errónea. Por tanto, aún no se ha cuantificado el gasto, por otra parte muy dificultoso; si bien,
hay presupuesto suficiente en las partidas destinadas a
formación de los objetores de conciencia.
En lo sucesivo y una vez que se tenga una cierta experiencia sobre esta materia será posible cuantificar el
gasto, al menos aproximadamente, y aunque no lo soliciten todos los objetores de conciencia que inicialmente
podría estimarse.
2. Como se ha indicado, se carece de experiencia en
este tipo de programas, pero dada la incidencia del desempleo en el ámbito juvenil, se considera que puede ser
de interés para el colectivo de objetores de conciencia
que carecen de empleo o están estudiando; por tanto, se
piensa que en torno al 10 por 100 de los objetores en activo podrían acogerse a estos beneficios, si bien se reconoce que influirá, en gran medida, el contenido de los
cursos en relación con la aprobación de los interesados.
Madrid, 11 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Cursos realizados Alumnos formados

1994
1995
1996
1997

195
176
179
216

3.127
2.816
2.893
3.500

Inversión destinada
pesetas

372.498.790
336.204.375
341.934.727
477.287.125

Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009457
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: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Ceses y nombramientos efectuados en Palencia
en las Administraciones u Organismos Públicos desde la
llegada al Gobierno del Partido Popular.
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, se informa
que, en el ámbito territorial de la provincia de Palencia
desde la entrada del nuevo Gobierno en el mes de mayo
de 1996, ha sido cesado y sustituido por otro titular el
Gobernador Civil de Palencia (31-05-96).
Hay que añadir que, con fecha 30 de mayo de 1997
(«BOE» 5-06-97), todos los Gobernadores Civiles fueron
cesados por supresión de dicha figura como consecuencia
de la aprobación de la LOFAGE.
En cuanto a los ceses producidos en puestos de libre
designación y personal eventual, a continuación se facilita la información solicitada relativa a los funcionarios de
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carrera que ocupaban dichos puestos y han sido cesados
con pérdida de nivel:
— Director Provincial Educación (nivel 28), 12-06-96.
— Director Provincial M. Agricultura (nivel 28),
12-06-96.
— Director Provincial INSS (nivel 27), 11-09-96.
— Director Provincial INEM (nivel 27), 19-07-96.
— Jefe Gabinete Técnico Gobierno Civil (nivel 27),
17-06-96.
En cuanto a los nombramientos producidos entre personal funcionario en puestos de libre designación, la información solicitada por provincias es la siguiente:
— Subdelegado del Gobierno (nivel 30), 30-05-97.
— Director Provincial INEM (nivel 27), 27-08-96.
— Director Provincial Tesorería General SS (nivel 28),
4-11-96.
— Secretario Gobernador Civil (nivel 16), 28-11-96.
— Director Provincial INSALUD (nivel 29), 13-02-97.
— Director Provincial Educación (nivel 28), 15-09-96.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009458
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: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Valoración del informe anual del Defensor del
Pueblo en lo que se refiere al incremento de las denuncias formuladas frente a la Administración, así como a
las críticas relativas a las políticas de educación e inmigración del Gobierno.

184/009459
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: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Previsiones acerca del incremento de la plantilla
de la Policía Nacional en la provincia de Palencia.
Respuesta:
Por Resolución de fecha 26 de junio de 1997 de la
Dirección General de la Policía se ha resuelto el Concurso General de Méritos para la provisión de puestos de
trabajo en distintas plantillas, entre las que figura la Comisaría Provincial de Palencia, siendo destinados a la
misma un total de nueve funcionarios de las distintas categorías.
Con la provisión de estos puestos de trabajo, el porcentaje de ocupación de la plantilla de Palencia alcanza
el 84,11%, sobre lo previsto como plantilla ideal en el
Catálogo de Puestos de Trabajo de esa Dirección General.
En cuanto a las previsiones, la oferta de empleo público para el Cuerpo Nacional de Policía para el año 1997
se ha fijado en 30 plazas para la Escala Ejecutiva y 970
para la Escala Básica. Estas plazas son para todas las
plantillas del territorio nacional y su distribución, una vez
finalicen los aspirantes los cursos de formación y prácticas reglamentarias, dependerá de las necesidades que en
ese momento haya que satisfacer, por lo que no está prevista las que pudieran, en su caso corresponder a la plantilla de Palencia.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Con carácter previo, sería necesario concretar el incremento exacto de las quejas en materia de inmigración, ya
que el contenido de la pregunta alude a un incremento del
70% de las quejas en materia de educación e inmigración.
Parece claro que un incremento en el número de extranjeros que se encuentran en España y la mejora de los
medios de comunicación inciden de forma evidente en la
presentación de un número de quejas ante el Defensor del
Pueblo en asuntos relacionados con extranjeros.
En cuanto al contenido de las quejas, cabe señalar que
por el Ministerio del Interior se ha dado respuesta urgente al contenido de las mismas, asumiendo en la mayoría
de los casos las recomendaciones del Defensor del Pueblo cuando éstas se han llevado a cabo.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009463
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: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).
Asunto: Planificación y presupuesto previsto por el Instituto de la Juventud para los encuentros Cabueñes’97.
Respuesta:
1. El presupuesto que tiene previsto el Instituto de la
Juventud (INJUVE) para los Encuentros de «Cabueñes’97» es de 26.500.000 pesetas, cantidad a la que se
añadirán las aportaciones del Principado de Asturias y
del Ayuntamiento de Gijón.
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2. Los Encuentros Internacionales de Juventud «Cabueñes’97» se celebrarán en Gijón, en el antiguo Instituto
Jovellanos y se estructurarán en dos bloques: 10 cursos o
seminarios entre los días 21 a 26 de septiembre y un Foro
de debate los días 26 y 27 del mismo mes.
Los cursos serán los siguientes:
1. Jóvenes en los espacios urbanos.
2. El Mediterráneo: Historia de un futuro.
3. Arte, Creatividad y Nuevas Tecnologías.
4. Jóvenes en la red: Las teletecnologías y la inserción de los jóvenes.
5. El nuevo marco del empleo juvenil.
6. Programas de Educación para la Tolerancia y
prevención de la discriminación y la violencia.
7. Recesión económica y mujer.
8. La comunidad gitana ante la España del año
2000.
9. Cooperación para el desarrollo.
10. La integración europea: Desafío y oportunidad
para el mundo joven.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Fecha de inicio del nuevo cuartel de la Guardia
Civil en la ciudad de Cáceres.
Respuesta:
No existe en este momento una fecha determinada para el inicio de la construcción, no obstante, es un objetivo
prioritario de la Dirección General de la Guardia Civil.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009472
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 Sol, Ángel (G. S).

184/009465
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Proyectos e inversiones previstos para la provincia de Granada promovidos por el Instituto de la mujer
para el año 1997.
Respuesta:
1. El Instituto de la Mujer tiene previstas para 1997
la realización de las siguientes actuaciones:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: García-Hierro Caraballo, Dolores (G. S).
Asunto: Comunidades Autónomas, proyectos y Subvenciones que se solicitan en 1997, para llevar a cabo acciones dentro del Plan de ahorro y eficiencia energética.
Respuesta:
En anexo se adjunta la relación de proyectos presentados a la convocatoria de 1997 del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, por Comunidades Autónomas, indicando el importe total de la inversión y de la subvención
solicitada.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/009469
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A) «Estancias de Tiempo Libre para mujeres que tengan
hijas e hijos, exclusivamente a su cargo»
Este Programa va dirigido a mujeres en situación de
precariedad económica y social y consiste en ofrecerles a
ellas y a sus menores una estancia de 10 días, en hoteles
de tres estrellas del litoral mediterráneo.
Los objetivos son, además de disfrutar de unas estancias gratuitas, aumentar su autoestima mediante la convivencia en común, y el conocimiento de los recursos sociales que existen en sus respectivas Comunidades
Autónomas para conseguir el apoyo y ayuda necesarias
para afrontar y solucionar los problemas que se deriven
de su situación económica, familiar y social.
En el presente ejercicio, este Programa se llevará a
cabo en colaboración con diez Comunidades Autónomas
entre las que se encuentra la de Andalucía, a través del
Instituto Andaluz de la Mujer, y en cuyo Programa está
previsto que se beneficiarán 132 mujeres y 198 menores.
La inversión presupuestada por el Instituto de la Mujer
en este Programa para Andalucía ascenderá a 7.892.788
pesetas.
A este Programa podrán asistir mujeres de la provincia de Granada que lo soliciten y reúnan los requisitos de
la convocatoria. Las personas beneficiarias serán seleccionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
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B) «Red NOW: Apoyo a las Iniciativas de las Mujeres
Rurales»
El Instituto de la Mujer, durante el período 19951997, está llevando a cabo este proyecto enmarcado en la
Iniciativa Comunitaria de Empleo y Recursos HumanosNOW II.
Entre las Comunidades Autónomas en las que se desarrolla este proyecto está incluida la de Andalucía, participando a través del proyecto «Centros VIVEM» promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer, y del Proyecto
«MUDER» promovido por la Diputación Provincial de
Granada.
EL objetivo fundamental que se pretende cumplir es
el de favorecer la profesionalización, el empleo, y la iniciativa empresarial de las mujeres del medio rural.
Para cumplir estos objetivos se llevan a cabo las siguientes acciones:
Coordinación y animación de una Red interregional,
formada por otros 16 proyectos NOW que se promueven
en el medio rural, de las diez Comunidades Autónomas
clasificadas como Objetivo número 1.
Cursos de formación a profesionales que prestan sus
servicios en los 16 proyectos NOW de la Red.
Asistencia técnica a mujeres emprendedoras o que
tienen creadas empresas en el medio rural.
Realización de un estudio sobre los perfiles socioprofesionales e itinerarios personales de las mujeres del medio rural.
La inversión prevista en el proyecto para el año 1997
asciende a 27.500.000 pesetas que aunque es difícil cuantificar individualmente por tratarse de un proyecto con
acciones globales, podría estimarse, en lo que se refiere
al proyecto MUDER, promovido por la Diputación Provincial de Granada, en la cantidad de 1.718.750 pesetas,
resultante de la imputación de la inversión total entre los
16 proyectos NOW integrantes de la Red.
C) Ayudas al Empleo
Se publicará por Orden Ministerial la 2.ª Convocatoria de Ayudas «Emprender en Femenino», destinadas a
mujeres que hayan iniciado su actividad como autónomas, desde el 1 de enero de 1995 hasta la fecha de publicación de la convocatoria en el «BOE», quienes podrán
acceder a una subvención de hasta 1.000.000 de pesetas.
A través de esta subvención, se pretende apoyar la iniciativa emprendedora de las mujeres, y, por otra parte, «visibilizar» la incorporación de las mujeres al tejido empresarial. Su distribución se realiza según zonas Objetivo 1
(Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla) y fuera de Objetivo 1 (Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y
La Rioja).
Estas ayudas se conceden en función de los requisitos
de selección, por lo que su adjudicación no tiene una distribución previa por provincias.
El Programa cuenta con un presupuesto para el total
de las regiones de Objetivo 1 (a las que pertenece Grana-

da) de 24.000.000 de pesetas, con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo.
D) Programa de Asistencia Técnica a Mujeres Empresarias
Este Programa consiste en la creación de una red de
gabinetes de asistencia técnica ubicados en diversas Cámaras de Comercio, con objeto de apoyar y asesorar a
mujeres empresarias y emprendedoras. Se ha puesto en
marcha con la colaboración del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y las Cámaras de Comercio de distintas localidades, y se encuentra
enmarcado en la Iniciativa Empleo-NOW II.
Los gabinetes se encuentran ubicados en las Cámaras
de Comercio de diversas localidades del territorio nacional. Uno de ellos se halla instalado en la localidad de
Granada.
Los Gabinetes ofrecen los siguientes servicios:
1. Información general de carácter socioeconómico.
2. Asesoramiento y consultoría en materia económico-financiera y legal.
3. Actualización de conocimientos.
4. Difusión, intercambio y apoyo a redes comerciales.
La inversión que en principio se estima para el gabinete ubicado en Granada es de unos 10.000.000 de pesetas.
2. Por último, ha de señalarse que al estar transferidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias en materia de formación, educación y salud, el
Instituto de la Mujer no realiza actuaciones directas en
estas materias en ninguna localidad de dicha Comunidad,
por lo que la participación de la provincia de Granada en
los proyectos de competencia estatal constituye una decisión de la Junta de Andalucía.
Entre estos proyectos pueden destacarse:
— Servicios Integrados para el Empleo (SIPES).
— Programa de Prevención del VIH/sida en mujeres.
— Programa de Educación para la salud en jóvenes.
— Semana Europea contra el Cáncer.
— Encuentro de Profesionales de la Salud sobre Género y Salud.
— Cursos relacionados con la salud de las mujeres.
— Jornadas relativas a Actividades formativas en
Atención Primaria.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009473
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 Sol, Ángel (G. S).

— 313 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

Asunto: Aplicación en la provincia de Granada del denominado programa vías verdes del antiguo Ministerio de
Obras Públicas y Medio Ambiente.
Respuesta:
Según el Inventario de Líneas Ferroviarias en desuso que
dispone este Ministerio de Medio Ambiente, en la provincia
de Granada existen los siguientes itinerarios ferroviarios en
desuso que pueden ser transformados en «Vías Verdes»:
•
•
•
•
•
•
•
•

Armilla-Ducal: 24 Km.
Granada-Fuente Vaqueros: 19 Km.
Granada-Gabia Grande: 9 Km.
Granada-Pinos Puente: 18 Km.
Granada-Sierra Nevada: 18 Km.
Granada-La Zubia: 8 Km.
Guadix-Almendricos: 162 Km.
Vélez Málaga-Ventas de Zafarraya: 32 Km.

En el Programa de Vías Verdes se parte de la base de
que los promotores de la Vía Verde (Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, etcétera) aportan
el proyecto técnico de la obra, la disponibilidad de los terrenos y el compromiso de gestión y mantenimiento de la
Vía Verde. Una vez que el promotor ha cumplido con estos requisitos, la Administración Central aporta los medios económicos para ejecutar las obras previstas en los
correspondientes proyectos.
En este sentido y por parte del Ministerio de Medio
Ambiente no está previsto, en el año 1997, transformar
en «vía verde», ninguno de los itinerarios ferroviarios en
desuso existente en la provincia de Granada, toda vez
que no ha habido ningún promotor (Ayuntamientos, Diputación, Comunidad Autónoma, etcétera) interesado en
la ejecución de las mismas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Maestro de Seguridad» que diese respuesta a las necesidades de las Islas en esta materia, dentro del respeto al
marco competencial diseñado por el artículo 149.1.29 de
la Constitución y por el Estatuto de Autonomía.
A lo largo de los meses transcurridos se ha realizado en
la Comunidad Autónoma un esfuerzo importante para avanzar en estos temas, partiendo siempre de los principios que
deben regir en todas las Administraciones de confianza y
colaboración mutua, que deben extremarse cuando afectan a
una materia tan importante como es la seguridad pública.
Se significa que esta colaboración no se ha enmarcado
hasta el presente en ningún Convenio que regule la relación entre las dos Administraciones (estatal y autonómica),
por lo que no existe un Plan Conjunto de Seguridad, sino
un Plan Maestro diseñado por la Comunidad Autónoma y
en proceso de elaboración por parte de la misma, que
cuenta, y va a contar como siempre con la ayuda y colaboración de la Administración del Estado, tal y como sucede
tanto en éste como en cualquier otro tema que se plantee.
Ello no es impedimento para que, en un futuro, puedan estudiarse fórmulas para institucionalizar esta cooperación a través de convenios o acuerdos marco entre las
Administraciones implicadas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009476
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: Previsiones acerca de futuras convocatorias de la
reserva transitoria de las Fuerzas Armadas.
Respuesta:

184/009475
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: Contenido del Plan conjunto de seguridad acordado entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y el Ministerio del Interior.
Respuesta:
En febrero de 1996, el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Baleares, a través de la Dirección General
de Interior de la Consejería de Función Pública e Interior,
a iniciativa propia, comenzó la elaboración de un «Plan

De acuerdo con lo previsto en el Plan Cíclico de Actuaciones en materia de personal militar profesional correspondiente a 1996-1997, sólo se han convocado plazas
para el pase a la Reserva Transitoria en el Ejército de
Tierra por ser el que contaba todavía con importantes excedentes. No se han convocado plazas para los restantes
Ejércitos ni para los Cuerpos Comunes al considerarse
que, prácticamente, se encontraban en cifras en relación
con los globales previstos en la Ley de Plantillas (Ley
14/1993) o que sus excedentes eran los mínimos.
Actualmente el Ministerio de Defensa está procediendo a efectuar los estudios pertinentes para, ajustando con
el mayor detalle posible los ingresos y las bajas naturales, adoptar la decisión que resulte adecuada para alcanzar los efectivos máximos previstos en la citada Ley antes del 1 de enero de 1999.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/009477
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

N-122. Alumbrado de San Esteban de Gormaz. 14.
N-122. Semáforos Plaza de Toros. 10,8.
Alumbrado Mata Lebreras. 8.
Conservación por gestión directa. 138,7.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Año 1992

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

— Autovía de Aragón. Tramo Sauca-Alhama de
Aragón.1.615 millones pesetas.
— N-234. Acondicionamiento Abejar-La Blanca.
10,5 millones de pesetas.
— N-122. Puente sobre FF.CC en Golmayo. 30,7.
— N-II. Mejora de curvas. 2.
— Repintado de marcas viales. 40.
— Señalización vertical. 45,4.
— N-122. Alumbrado de El Burgo de Osma. 0,6.
— N-122. Acondicionamiento puente sobre río Duero. 21,7.
— N-234. R.F. Jaray-Cadosa. 32,8.
— N-111. R.F. Calle Eduardo Saavedra. 19,1.
— A.T. Conservación Integral Autovía de Aragón. 183.
— A.T. Limpieza nieve en horas nocturnas. 24.
— A.T. Redacción proyecto reordenación de accesos. 8.
— A.T. Redacción proyecto Vte. San Leonardo. 22,9.
— E.I. Variante El Burgo de Osma. 2,2.
— E.I. Variante de Ágreda. 0,5.
— Conservación por gestión directa. 158,3.

Asunto: Proyectos e inversiones realizados en las carreteras de Soria entre los años 1990 y 1996.
Respuesta:
Se acompañan como anexo los proyectos, con sus correspondientes cuantías, realizados en la provincia de Soria durante los años 1990 a 1996.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Año 1990
— Autovía de Aragón. Tramo Sauca-Alhama de Aragón. 5.745 millones pesetas.
— N-122. Complementario Variante Norte. 158 millones de pesetas.
— N-234. Navaleno-Lím. prov. Burgos. 100,7 millones de pesetas.
— N-234. La Blanca-Navaleno. 86,8.
— N-111. Iluminación Acceso Sur. 22,8.
— N-122. Inters. N-113-Lím. prov. Zaragoza. 4,5.
— N-111. Acondicionamiento Puerto Piqueras.
195,6.
— N-122. Soria-Villaciervos. 216.
— N-II. Mejora de curvas. 21,7.
— N-122. Alumbrado El Burgo de Osma. 3,8.
— N-122. Alumbrado de Ágreda. 8,8.
— N-122. Semáforos Plaza de Toros. 4,8.
— N-122. Mejora travesía El Burgo de Osma. 7.
— N-110. Complementario señalización. 1.
— N-122. San Esteban de Gormaz-Lím. prov. Soria.
55,2.
— N-234. Refuerzo firme. Jaray-Cadosa. 188,3.
— N-111. E.P. Túnel de Piqueras. 25.
— N-111. E.I. Vte. de Garray. 3.
— Conservación por gestión directa. 174,5.
Año 1991
— Autovía de Aragón. Tramo Sauca-Alhama de
Aragón. 1.848,3 millones pesetas.
— N-122. Complementario Acceso Este. 12,5 millones de pesetas.
— N-122. Vte. de Langa de Duero. 108,5.
— N-111. Acondicionamiento Puerto Piqueras. 92,9.
— N-122. Soria-Villaciervos. 33,4.
— N-122. Alumbrado El Burgo de Osma. 15,3.

Año 1993
— Autovía de Aragón. Tramo Sauca-Alhama de Aragón. 3.189,2 millones pesetas.
— N-111. R.F. Calle Eduardo Saavedra. 61,2.
— N-234. Estabilización de taludes en el Puerto del
Mojón Pardo. 40.
— N-II. Protección taludes Autovía de Aragón. 37,2.
— Repintado de marcas viales. 57,6.
— N-234. Sellado de grietas y/o fisuras. 10.
— A.T. Conservación Integral Autovía de Aragón.
183,3.
— A.T. Limpieza de nieves en horas nocturnas. 24.
— A.T. Redacción proyecto Vte. de Almazán. 13,3.
— Conservación por gestión directa. 228,5.
Año 1994
— N-122. R.F. Matalebreras-Soria. 65,8 millones
pesetas.
— N-111. Prolongación c/ Eduardo Saavedra. 24,9.
— N-111. Variante Los Royales. 680,5.
— Protección pie de terraplén en Autovía de Aragón. 18,5.
— Barreras de seguridad. 1.
— N-II. Área de descanso Autovía de Aragón. 3,2.
— N-111. Mejora de curvas. 0,9.
— N-122. Derribo edificio San Esteban de Gormaz. 1.
— N-122. Área de descanso Pto. del Madero 1.
— N-122. R.F. El Burgo de Osma-Lím. prov. Burgos. 0,2.
— Conservación por gestión directa. 225,2.
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Año 1995

Respuesta:

— N-111. Variante de Almazán. 685,4 millones de
pesetas.
— Mejora de la travesía de Almazán. 56,4 millones de
pesetas.
— N-111. Supresión cambios de rasante. 2,8.
— N-122. R.F. Matalebreras-Soria. 234,6.
— Repintado marcas viales. 42,1.
— N-111. Variante Los Royales. 606.
— Barreras de seguridad. 7,8.
— Área de descanso Autovía de Aragón. 110,7.
— N-111. Mejora curvas. 23,2.
— N-122. Derribo edificio San Esteban de Gormaz. 7.
— N-122. Área de descanso Pto. del Madero. 28.
— N-122. Refuerzo firme El Burgo de Osma-Lím.
prov. Burgos. 192,7.
— N-122. Reordenación de accesos. 205,7.
— N-111. Consolidación Puente de Garray. 9,8.
— N-234. Estabilización taludes Puerto del Mojón
Pardo. 8,4.
— N-122. Acondicionamiento curva Calatañazor. 21,5.
— Lechadas bituminosas N-II y N-234. 9,6.
— A.T. Conservación integral autovía. 180.
— A.T. Limpieza de nieves en horas nocturnas. 49,9.
— A.T. Redacción proyecto Vte. de Garray. 4.
— A.T. Control y vigilancia de obras. 22,1.
— Conservación por gestión directa. 224,3.

La Administración General del Estado está ultimando
un proyecto de disposición conforme al cual, serán los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas los
encargados de expedir las autorizaciones para el ejercicio
de la pesca de recreo.
A su vez, el Gobierno señala a S. S. que el citado proyecto ha sido consultado con las distintas Administraciones Autonómicas afectadas y con el sector.

Año 1996
— N-122. Reordenación de accesos. 110,8 millones
de pesetas.
— N-111. Variante de Almazán. 655,6.
— N-122. Refuerzo firme El Burgo de Osma-Lím.
prov. Burgos. 84.
— N-111. Consolidación Puente de Garray. 28,2.
— N-111. Mejora de la travesía de Almazán. 58,7.
— Barreras de seguridad. 28,9.
— Repintado marcas viales. 31,8.
— N-111. Supresión cambios de rasante. 218,2.
— N-II. Área de descanso Autovía. 11,7.
— N-122. R.F. Vte. de Langa de Duero. 3,4.
— A.T. Conservación integral autovía. 144.
— A.T. Limpieza de nieves en horas nocturnas. 49,8.
— A.T. control y vigilancia de obras. 28.
— Conservación por gestión directa. 186,8.

Madrid, 4 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009486
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: Exclusión de la Comunidad de las Islas Baleares
de las primas por abandono de superficies vitícolas.
Respuesta:
Desde la campaña 1988/89 a 1995/96, la Comunidad
Autónoma de Baleares se ha acogido al Reglamento
(CEE) 1442/88 de primas por abandono definitivo de
cultivos del viñedo. Se adjunta en anexo cuadro en el que
se especifican por campaña los siguientes datos: número
de solicitudes, superficie e importe de las mismas.
En octubre de 1996, por decisión propia, esa Comunidad Autónoma comunicó al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que no estaba interesada en participar en la línea de abandono del cultivo del viñedo durante las campañas 1995/96 y 1996/97. Las razones de la
Comunidad Autónoma son completamente comprensibles si se considera que la superficie arrancada de viñedo
desde que se implantó el régimen comunitario de abandono supera casi el 40% de la superficie total del viñedo.
Madrid, 11 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

184/009484

ABANDONO DEFINITIVO DEL CULTIVO
DEL VIÑEDO R(CEE 1442/88)

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

DESDE LA CAMPAÑA 1988/89 A 1995/96
Campaña

Número solicitudes

Superficie (Ha)

Importe pesetas

1988/89
1989/90
1990/91
1991/92

153
166
309
266

160,6
119,4
226,0
166,6

104.104.863
86.504.259
167.083.946
130.737.377

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Autorización de la pesca de altura deportiva en
el Mediterráneo.
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Campaña

Número solicitudes

Superficie (Ha)

Importe pesetas

1992/93
1993/94
1994/95
1995/96

181
126
155
129

126,7
79,0
91,0
72,0

125.590.152
97.527.482
116.508.565
92.209.026

184/009487
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: Inicio y financiación de las obras de la desaladora de la Bahía de Palma de Mallorca (Baleares).

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Firma del Convenio de carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Respuesta:
Las condiciones que rigen en la elaboración del Convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares son las establecidas en la Disposición Adicional vigésimo séptima de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997
(«BOE» de 31 de diciembre de 1996).
Se ha elaborado una propuesta de Convenio y financiación plurianual, que está siguiendo los trámites reglamentarios establecidos, sin que exista ninguna razón especial de la que pueda derivarse un retraso que no sea el
propio de acordar los términos técnicos y jurídicos más
eficaces desde el punto de vista de ambas Administraciones, General del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La planta desaladora de la bahía de la Palma es una
actuación declarada de interés general, habiéndose establecido en el convenio de colaboración suscrito con la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares una financiación del 100% con cargo a la Administración General del
Estado, contemplándose que una parte sustancial de la inversión necesaria retorne al Estado vía Fondos de cohesión.
En lo que se refiere al estado administrativo de esta
actuación, es de destacar el avanzado estado de tramitación en que se encuentra el expediente correspondiente,
habiéndose seleccionado la oferta de 5.451,3 millones de
pesetas formulada por la UTE constituida por Degremont SAE y Dumez-Copisa, S. A., para su variante de
2.3, cuyo preceptivo proyecto fue aprobado el pasado 7
de marzo.
El antedicho proyecto contempla una producción de
42.000 m2/día y un plazo de ejecución de las obras de
dieciocho meses, esperándose que, tras el visto bueno del
Consejo de Ministros, pueda formalizarse la contratación
y se produzca el comienzo de las obras en el próximo
mes de octubre, entrando en pleno servicio en la primavera de 1999. (Una primera línea productiva podría estar
en funcionamiento en el verano de 1998).
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009488
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.

184/009492
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: Valoración de la operación de Vigilancia Aeronaval Hispano-Italiana llevada a cabo en aguas internacionales.
Respuesta:
Desde un principio el Gobierno ha valorado positivamente las operaciones de vigilancia conjunta con la Armada italiana para controlar la pesquería del pez espada
con redes de enmalle a la deriva.
En la presente temporada se han realizado dos operaciones de vigilancia conjunta, una primera durante el mes
de mayo y, la segunda, durante el mes de julio. Ambas
han sido de tipo puntual, dado que a lo largo de todo el
año no falta un dispositivo de control y vigilancia en la
zona.
La Armada italiana ha desplazado a la zona los patrulleros «Antonio Sciolala» y «Bruno Gregoretti», y por
parte de España se ha contado con los patrulleros «Anaga» y «Alborán».
En cuanto a la vigilancia aérea se han utilizado un helicóptero español más un avión y un helicóptero italiano.
Hay que señalar que en la presente temporada no se
ha producido incidente alguno.
Durante las operaciones, las embarcaciones objeto de
inspección han ascendido a 10. En cuanto a reconocimientos aéreos, se han realizado 41.
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Por parte de los servicios de vigilancia y control español se han detectado 6 presuntas infracciones en la flota
pesquera española.
Finalmente, hay que señalar que es intención de ambos Gobiernos seguir mantenimiento en el futuro una política de colaboración bilateral en el caladero meditárreno.

184/009496
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, 4 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Adjudicación de las obras del nuevo Juzgado de
Palma de Mallorca.

184/009495

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 contrato de obras del nuevo edificio de Juzgados
de Palma de Mallorca se encuentra en trámite de licitación pública desde el pasado 1 de julio de 1997 («BOE»
150), estando fijada la apertura de ofertas para el día 3 de
septiembre.
El comienzo de las obras se prevé para el último trimestre del presente año y el plazo de duración de las mismas es de 30 meses.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Contenido del Convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Red de Paradores de Turismo.

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

Respuesta:
El Convenio para la realización de actuaciones conjuntas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Paradores de Turismo de España, S. A., firmado el 14 de mayo
de 1997, contempla la realización conjunta, en aquellos
Paradores que sea viable, de un arboreto didáctico con la
correspondiente señalización que indique las características principales de cada especie. Estos arboretos se basarán en especies autóctonas cuando sean de nueva creación o en las especies existentes en el resto, reforzadas
con la introducción de especies autóctonas.
Además, y cuando la situación de un Parador de Turismo en relación con un Parque Nacional así lo aconseje
y sea factible, se realizarán de común acuerdo, infraestructuras de recepción de visitantes que favorezcan el conocimiento del espacio protegido. En estos casos se realizarán itinerarios conjuntos que conecten los Paradores de
Turismo con la red de itinerarios existente en los Parques
Nacionales.
Por otro lado en la Red de Paradores de Turismo se
facilitará información sobre los Parques Nacionales Españoles y en aquellos casos en que los Paradores se encuentren cerca o dentro de los Parques se instalarán puntos de información, especificando las actividades e
itinerarios que se pueden realizar en los Parques.
También está previsto que el Ministerio de Medio
Ambiente desarrolle un plan de formación para el personal de Paradores, con el objeto de facilitar información
fidedigna a sus clientes, tanto de las características medioambientales, de flora y fauna de la zona, así como de
las posibles actividades relacionadas con el medio natural
a realizar en el entorno de los establecimientos.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009500
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: Aprobación del Programa Plurianual de Empleo.
Respuesta:
El Gobierno tiene el propósito de aprobar el Programa
Plurianual de Empleo en uno de los primeros Consejos
de Ministros que se celebren en el mes de septiembre.
En cuanto a las actuaciones previstas en dicho Programa, se trata de un documento amplio que recogerá de forma integrada todas las acciones de los diferentes Ministerios susceptibles de contribuir al crecimiento de los
niveles de empleo.
Así, el Programa, que está estructurado en torno a los
cinco ámbitos de actuación establecidos en el Consejo
Europeo de Essen, comprenderá actuaciones que van
desde las acciones en la mejora de la educación y la formación profesional, a las dirigidas a intensificar la creación de empleo, a favorecer la contratación en general y a
la mejora del mercado de trabajo. En este sentido, se dedicará especial atención, entre otras, a las actuaciones a
desarrollar en los ámbitos regionales y locales, al empleo
en las PYMES, al desarrollo de la economía social y al
fomento del empleo de los colectivos más desfavorecidos
en el mercado de trabajo.
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El Programa está siendo elaborado con actuación conjunta de nueve Departamentos Ministeriales, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
La inversión prevista es la determinada en los Presupuestos Generales del Estado para cada año, con la adición de los Fondos Estructurales para las acciones que así
lo tengan establecido.

184/009506

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).

184/009503

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: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Mantenimiento del régimen de ocupación de viviendas militares de «apoyo logístico».
Respuesta:
La Orden 430/15386/1991, que declaró de apoyo logístico determinadas viviendas del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, ha sido declarada nula
por la Audiencia Nacional, como al menos otras diez
Órdenes o Resoluciones de calificación.
El Tribunal Supremo ha declarado mediante Auto la
inadmisibilidad de los recursos de casación formulados
contra las sentencias de la Audiencia Nacional por entender que la materia regulada lo era sobre cuestiones de
personal, no accesibles al recurso de casación, de acuerdo con el artículo 92-2-a de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
El Ministerio de Defensa no ha solicitado la suspensión cautelar de la sentencia sino que por el contrario está
procediendo a su cumplimiento.
El régimen de ocupación de las viviendas no se encuentra afectado por su calificación, ya que las Disposiciones del Real Decreto 1751/90 son de aplicación para
todas las viviendas militares, logísticas o no logísticas, de
titularidad del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas, conforme han declarado reiteradas sentencias
de Tribunales Superiores de Justicia.
Como ya se ha señalado, el régimen de ocupación de las
viviendas de apoyo logístico es el mismo que el del resto de
las viviendas militares. Los efectos de la calificación inciden
en el procedimiento de nuevas adjudicaciones de viviendas
a militares en activo instaurado por el Real Decreto citado;
por lo que, en tanto no finalice el proceso de calificación
conforme a lo ordenado en las sentencias de la Audiencia
Nacional, se está procediendo a la calificación de viviendas
vacías rehabilitadas para su adjudicación a solicitantes.
Madrid, 27 de agosto 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: Situación del Director General-Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS)
dentro del mismo.

Por Real Decreto 1777/1993, de 8 de octubre («BOE»
242 de 9 de octubre de 1993), a propuesta del Ministro
de Defensa, el Consejo de Ministros nombró Director
General Gerente del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS) a don José Luis Ramos
Prieto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Real
Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, por el que se
crea dicho Instituto con el carácter de Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Defensa y con la dependencia actual del Subsecretario del Departamento. Por
tanto, su relación y funciones son las que se señalan en la
norma de creación del Organismo y las correspondientes
a cualquier otro Director General de la Administración
General del Estado, no existiendo, en consecuencia, ninguna relación contractual específica, percibiendo la totalidad de sus retribuciones en las condiciones y cuantías
fijadas por la normativa en vigor y de acuerdo con lo establecido en las diferentes Leyes de Presupuestos.
El titular de la Dirección General es funcionario de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos y se encuentra en la situación administrativa de Servicios Especiales, de conformidad con
lo establecido en los artículos 29.2c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y 4c) del Real Decreto 365/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Tiene reconocidos trece trienios de antigüedad, cinco
correspondientes al Grupo C y ocho al Grupo A al que
pertenece. Ha desempeñado en la Administración diversos puestos de trabajo en diferentes Unidades de los Servicios Periféricos y Centrales de varios Organismos (Concentración Parcelaria, IRYDA, etcétera). A partir de 1977,
en que fue nombrado Administrador General del Instituto
de Relaciones Agrarias, ha desempeñado puestos directivos en la Administración, de forma ininterrumpida en estos veinte años, habiendo sido Secretario General del Instituto de Relaciones Agrarias, Secretario General del
Servicio Nacional de Productos Agrarios, Jefe de División del Departamento Primero de Fiscalización del Tribunal de Cuentas desde donde pasó a prestar servicios en
el Ministerio de Defensa como Director General Gerente
del INVIFAS. Por ello, en el supuesto de cesar en su situación de Servicios Especiales, como funcionario de carrera pasaría al servicio activo en la condiciones administrativas y económicas fijadas en la normativa en vigor,
con carácter general, para todos los funcionarios.
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Por último, se señala que a propuesta del Ministerio
de Defensa, el Consejo de Administración del Instituto
Nacional de Industria, en sesión celebrada el 28 de enero
de 1994, autorizó el nombramiento como Vocal del Consejo de Administración de la Empresa Nacional «Santa
Bárbara» de Industrias Militares, S. A., del titular de la
Gerencia del INVIFAS en sustitución de su antecesor en
el cargo, habiendo aceptado el cargo y tomado posesión
del mismo en la sesión celebrada el 24 de febrero de
1994, declarando expresamente, según se preceptúa en la
disposición adicional segunda de la Ley 25/83, de 26 de
diciembre, no estar incurso en las incompatibilidades establecidas en dicha Ley, así como en las previstas en la
Ley 7/84, de 14 de marzo, de la Comunidad Autónoma
de Madrid, no perteneciendo a ningún otro Consejo de
Administración de empresa pública o privada.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009515
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: García-Hierro Caraballo, Dolores (G. S).
Asunto: Actuación de la policía en el barrio de Villaverde
Bajo (Madrid) el día 10/06/97.
Respuesta:
1. El dispositivo policial establecido con ocasión de
la manifestación celebrada el día 10 de junio de 1997, en
Villaverde Bajo, no tenía otros fines que los recogidos en
el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Esta manifestación, en principio, tuvo un desarrollo
normal siguiendo el itinerario previamente fijado, hasta
que llegó a la intersección de la calle Unanimidad con la
carretera de Andalucía, en que un grupo de unos 500 a
600 manifestantes, tras varios intentos previos, consiguieron ocupar los carriles de la misma, obligando a los
conductores de los vehículos que circulaban por ella, a
maniobras y frenazos bruscos, que pusieron en grave
riesgo la circulación.
A este grupo, que había intentado dirigirse a la Colonia de Torregrosa, bajo la consigna de «quemar a los vendedores de drogas y limpiar el barrio de traficantes», se
les unió el resto de los manifestantes y juntos se dirigieron hacia la M-40, donde la 1.ª Unidad de Intervención
Policial del Cuerpo Nacional de Policía había establecido
un dispositivo para evitar que prosperaran los intentos de
corte.
En este punto los manifestantes comenzaron a arrojar
objetos contra los efectivos policiales, a los que hicieron
frente con palos, barras de hierro que habían sido arran-

cadas de las vallas de la carretera de Andalucía y otros
objetos, tales como botellas y piedras, lo que obligó a los
efectivos integrantes del dispositivo a defenderse de las
brutales agresiones que estaban sufriendo y que produjeron lesiones de diversa consideración a 12 de los policías
que componían el citado dispositivo. Por tanto, no se dio
ninguna orden para cargar contra los manifestantes, sino
que los policías, ante las agresiones que estaban recibiendo, hubieron de proceder para dispersar a los agresores y
evitar que continuaran arrojándoles objetos.
La intervención policial fue en todo momento proporcionada, limitándose a restablecer el orden de la manifestación cuando era perturbado y la normalidad en las vías
de comunicación principalmente, en la carretera de Andalucía, que, no obstante, permaneció cortada desde las
21,00 horas del día 10 de junio hasta las 01,00 horas del
día siguiente.
2. En el ámbito policial, para prevenir el tráfico de
drogas y los delitos que derivan de esa ilícita actividad,
se están adoptando las siguientes medidas:
— Intensificación de las actuaciones de tipo puntual
en las zonas más afectadas, intentando aumentar el número de efectivos en los Grupos de Prevención de la Delincuencia.
— Establecimiento de un servicio de noche, al ser
durante esta banda horaria cuando se producen más hechos delictivos contra el patrimonio, especialmente, robos con fuerza.
— Potenciación de la estructura en investigación, con
objeto de aumentar el número de delitos esclarecidos.
— Implantación progresiva de la Policía de Proximidad, ya en funcionamiento en algunos sectores de determinadas Comisarías de Policía de Madrid.
Por otro lado, debe indicarse que el Operativo antidroga que se desarrolló durante el pasado mes de junio,
en distintos asentamientos de Madrid, con el fin de actuar
sobre las actividades de tráfico ilícito de estupefacientes,
fue similar a los desarrollados en muchas otras ocasiones,
y se materializan principalmente en identificaciones selectivas de las personas que intentan acceder a estos poblados, para comprobar que las mismas no portan sustancias estupefacientes. Estas intervenciones policiales se
llevan a cabo al amparo del artículo 19.2 de la Ley Orgánica 1/1992, anteriormente citada, y motivan que las actividades ilícitas que en estos poblados se desarrollan cesen, ya que los drogodependientes no se atreven a
acceder a los mismos, y los traficantes que viven en
ellos, cesan en su actividad por temor a la actuación policial.
Además en su desarrollo se ven reforzadas por la actuación de otras Unidades Policiales, como los Grupos de
Investigación y de Delincuencia Urbana de las Comisarías
del Cuerpo Nacional de Policía afectadas, con el que se
persigue la detención de los traficantes que operan en estas zonas y el alijo de sustancias estupefacientes.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/009516 y 184/009517
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: Presupuesto destinado a la prevención y extinción de fuegos forestales en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la provincia de Cáceres.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con el
III Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales ha transferido a la Comunidad Autónoma de Extremadura en 1997 una subvención de 119.711.562 pesetas
para trabajos preventivos. En 1996 se transfirieron 33,7
millones de pesetas y 9,5 millones de pesetas en 1995.
Las inversiones contra incendios forestales de la Administración General del Estado tienen por objetivo apoyar la acción de las CC. AA., que tienen la competencia
en la materia.
Los medios de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente tienen carácter nacional y pueden ser movilizados en cada
momento para actuar en aquellas zonas que más lo necesiten.
En Pinofranqueado (Cáceres) se sitúa una base de
BRIF (Brigada helitransportada para refuerzo en grandes
incendios).
Los demás medios situados en otras provincias pueden ser enviados a Cáceres, si fuera preciso.

mentan a través de los Planes Autonómicos o Regionales
sobre Drogas, existentes en todas las Comunidades Autónomas, y asimismo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por su parte, en el ámbito de la Administración General del Estado, se ha firmado un Acuerdo entre los Ministerios del Interior y Trabajo y Asuntos Sociales por el
que se ofertan 5.000 plazas de reinserción laboral destinadas a toxicómanos en proceso de rehabilitación.
De este Acuerdo han sido informados puntualmente
los distintos Planes Autonómicos sobre Drogas y serán
ellos, conjuntamente con los Organismos de la Administración General del Estado los que concreten la aplicación del mismo en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, sin que por el momento, puedan ofrecerse cifras
concretas para una Comunidad Autónoma.
2. La Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, establece en el
artículo 45 del Programa 313 G («Plan Nacional sobre
Drogas») un crédito destinado a transferencias a Comunidades Autónomas para diversos programas destinados a
la atención a las drogodependencias, por un total de
3.267 millones de pesetas.
En marzo de 1997, las distintas Comunidades Autónomas, a través de sus representantes en la Conferencia
Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, se expresaron
sobre la distribución del referido crédito entre las mismas, y en sesión del día 4 de abril el Consejo de Ministros aprobó la concesión a aquéllas de las oportunas
transferencias conforme a los criterios aprobados, habiendo correspondido a la Comunidad Autónoma de Extremadura la cantidad de 107.800.000 pesetas.
Las cantidades correspondientes a los 3 años anteriores para dicha Comunidad Autónoma son:
1994: 127.808.000.
1995: 76.552.000.
1996: 109.778.000.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/009524
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/009525

(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.

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Actuaciones de reinserción de toxicómanos rehabilitados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Actuaciones de reinserción de toxicómanos rehabilitados en la provincia de Cáceres.

1. De conformidad con la distribución de competencias vigente en el Estado español establecida en la Constitución y en los Estatutos de las Comunidades Autónomas, las actuaciones concretas a desarrollar en el marco
territorial en relación con la reinserción de toxicómanos,
competen a las Comunidades Autónomas, que se instru-

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

Respuesta:
1. De conformidad con la distribución de competencias vigente en el Estado español establecida en la Constitución y en los Estatutos de las Comunidades Autóno-
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mas, las actuaciones concretas a desarrollar en el marco
territorial en relación con la reinserción de toxicómanos,
competen a las Comunidades Autónomas, que se instrumentan a través de los Planes Autonómicos o Regionales
sobre Drogas, existentes en todas las Comunidades Autónomas, y asimismo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por su parte, en el ámbito de la Administración General del Estado, se ha firmado un Acuerdo entre los Ministerios del Interior y Trabajo y Asuntos Sociales por el
que se ofertan 5.000 plazas de reinserción laboral destinadas a toxicómanos en proceso de rehabilitación.
De este Acuerdo han sido informados puntualmente
los distintos Planes Autonómicos sobre Drogas y serán
ellos, conjuntamente con los Organismos de la Administración General del Estado los que concreten la aplicación del mismo en el ámbito de cada Comunidad Autónoma, sin que por el momento, puedan ofrecerse cifras
concretas para una provincia determinada.
2. La Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, establece en el
artículo 45 del Programa 313 G («Plan Nacional sobre
Drogas») un crédito destinado a transferencias a Comunidades Autónomas para diversos programas destinados a
la atención a las drogodependencias, por un total de
3.267 millones de pesetas.
En marzo de 1997, las distintas Comunidades Autónomas, a través de sus representantes en la Conferencia
Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, se expresaron
sobre la distribución del referido crédito entre las mismas, y en sesión del día 4 de abril el Consejo de Ministros aprobó la concesión a aquéllas de las oportunas
transferencias conforme a los criterios aprobados, habiendo correspondido a la Comunidad Autónoma de Extremadura la cantidad de 107.800.000 pesetas.
Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con las
competencias que tienen atribuidas, efectúan la distribución concreta en su ámbito geográfico correspondiente de
este crédito, sin que, por lo tanto, pueda conocerse, con
carácter previo, cuál sea la distribución provincial que los
órganos competentes autonómicos puedan efectuar. Por
todo lo cual, será el Plan Autonómico de Drogas de Extremadura quien pueda facilitar la información requerida
sobre la provincia de Cáceres. Igualmente, será el referido Plan Autonómico quien podrá facilitarle los datos
comparativos de dicha provincia referidos a los años
1994, 1995 y 1996.

Asunto: Situación actual de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con especial referencia a la situación de abandono y deterioro de su agricultura, economía, empleo e
infraestructuras.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas para impulsar la certificación de calidad y control de los productos y procesos productivos de
las pequeñas y medianas empresas.

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 en diversas Comunidades Autónomas, entre
ellas Andalucía, establece una serie de medidas fiscales,
laborales, Seguridad Social, infraestructuras, de carácter
agrícola, etcétera.
Los artículos 8.3., 11.2 y 14 del citado Real DecretoLey, determinan el procedimiento de adopción de las medidas, la cuantía de los créditos disponibles y la creación
de una Comisión Interministerial para la aplicación de las
medidas establecidas, así como la determinación y evaluación de las necesidades a atender.
Reunida la Comisión Interministerial el 21 de marzo
de 1997, ésta certifica al Ministerio de Administraciones
Públicas la disponibilidad de la totalidad del crédito asignado a reparación de infraestructuras municipales y daños causados por los temporales en los bienes y servicios
locales. Consecuencia de ello el Ministerio de Administraciones Públicas publica en el «BOE» del pasado 30 de
abril la correspondiente Orden reguladora del procedimiento de concesión de las subvenciones.
La asignación de créditos para infraestructuras municipales fue de 5.000 millones de pesetas, correspondiendo 3.685 millones de pesetas a Andalucía.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009535
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 Corgos, Jesús Manuel (G. P).

Respuesta:
184/009530
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).

Actualmente, el Ministerio de Industria y Energía
cuenta con un nuevo instrumento, la Iniciativa de Apoyo
a la Tecnología, la Seguridad y la Calidad Industrial
(ATYCA), aprobada para el período 97-99, en el que se
integraron los distintos programas de fomento de la tecnología, de la calidad y de la seguridad industrial que el
MINER venía desarrollando, con el objetivo fundamental
de impulsar la innovación tecnológica, la calidad y la se-
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guridad industrial, como vectores de generación de valor
añadido y de ventaja competitiva en todo el ámbito empresarial, pero de forma especial para las PYMES.
En él se contemplan dos Programas, el Programa de
Fomento de la Tecnología Industrial (PFTI) y el Programa de Calidad y Seguridad Industrial (PCSI).
El PCSI, con una dotación de 2.900 millones de pesetas para el ejercicio de 1997, continuará la línea marcada
por el anterior programa de calidad, el Plan Nacional de
Calidad Industrial (PNCI), con la introducción de una serie de mejoras y adaptaciones para responder a las nuevas
demandas, basándose en la experiencia acumulada en la
gestión del PNCI, con los siguientes objetivos:
• Potenciar la implantación de sistemas de gestión de
la calidad y seguridad en las empresas.
• Incrementar la certificación de empresas y productos.
• Incentivar la demanda de productos más seguros y
fiables por parte de los consumidores.
• Consolidar la infraestructura técnica de demostración de la calidad y seguridad industrial.
• Reforzar las medidas de vigilancia y control de los
productos industriales, de acuerdo con las pautas de la
Unión Europea.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009536 y 184/009537
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

es decir, no se podían utilizar los manuales que recogen
toda la información técnica necesaria para homologaciones, tanto de armas como de municiones. No se podía
disponer de un Banco Nacional de pruebas delegado de
la OTAN (actualmente Polígono de Experiencias de Carabanchel), ni por supuesto presentar los productos a los
Bancos Internacionales.
Es difícil cuantificar las consecuencias económicas y
comerciales que hayan podido derivar, para la E.N. Santa
Bárbara, del hecho de no disponer de la referidas homologaciones, ya que, como es sabido, en el mercado influyen un sinfín de circunstancias, como pueden ser los precios, créditos, dotaciones presupuestarias, etcétera.
Los actuales responsables de la Empresa, conscientes
de la limitación que supone todo lo anterior, están comprometidos en la puesta en marcha inmediata de las acciones encaminadas a la obtención de las certificaciones
requeridas por la OTAN.
La EN Santa Bárbara, en su nueva estrategia, se ha
dotado de la estructura más adecuada para la consecución
de este objetivo, potenciando su Centro Técnico, que
agrupa las funciones de calidad, I+D y posventa, y mejorando sus sistemas de calidad, que adquieren un papel
protagonista en esta etapa.
En este momento, se están estableciendo planes de auditoría de la calidad como paso previo a la homologación
de sus municiones. Se encuentran en fase de evaluación
avanzada las municiones de 9 mm Parabellum y 7’62 x 51,
habiéndose iniciado el procedimiento de homologación de
la de 5’65 x 45 y 25 mm TP-T y SAPHEI-T.
Todo ello, unido a los esfuerzos en el resto de la áreas
de la Empresa, ayudará a que ésta ocupe una posición en
el mercado que garantice su futuro.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Sánchez García, María Jesús Celinda (G. P).

184/009538

Asunto: Justificación de la demora en la obtención de la
homologación internacional de la munición que produce
la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S. A.

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:

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

Cuando se habla de la homologación internacional de
las municiones que produce la E.N. Santa Bárbara, se está refiriendo a su certificación por los laboratorios y bancos de pruebas determinados en las especificaciones establecidas por la OTAN.
Analizando el problema desde la perspectiva actual,
se considera que fue un error el hecho de no poner en
marcha en su momento la solicitud de homologación de
determinadas municiones, lo que, de haberse realizado,
probablemente hubiera situado a la empresa en una posición más ventajosa en el mercado.
No obstante, debe considerarse el hecho de que hasta
la incorporación de nuestro país a la OTAN no se podía
disponer de los STANAG (Standardization Agreements),

Asunto: Destino del material usado del Ministerio de
Defensa que no tiene utilidad para los fines de su competencia.
Respuesta:
El destino que se da al material usado depende de su
grado de envejecimiento, es decir, del estado en que se
encuentre respecto de su ciclo de vida, considerando su
capacidad de servicio potencial y los costes de cualquier
posible puesta en uso por la organización que lo adquiere. En la actualidad, el grado de utilización es lo suficientemente completo como para poder aceptar como nula
esta vida remanente.
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No obstante, cuando existen posibilidades de venta se
tiene en cuenta y se efectúan prospecciones para su posible enajenación a los potenciales usuarios, como ha venido ocurriendo con algunos materiales pertenecientes a la
Armada y los Ejércitos de Tierra y Aire. En general, dada
la situación del mercado mundial de material de defensa
de segunda mano, es muy difícil obtener un acuerdo ventajoso, puesto que los precios son bajos y muchas veces
sólo se recuperan los gastos que son consecuencia de la
transmisión al adquiriente.
Cuestión particular presentan los repuestos existentes
que no han llegado a utilizarse, para los que sí pueden
existir un atractivo mercado entre los usuarios y las empresas que efectúan el mantenimiento.
Por lo anterior, siempre se considera este valor residual de los materiales (sistemas, subsistemas y repuestos)
que utilizan nuestras Fuerzas Armadas, planteando su
venta de forma anticipada para tratar de obtener un posible retorno que fuese aplicable para reducir el coste de
las nuevas adquisiciones.
En el Ejército de Tierra e Infantería de Marina, cuando
el material está sujeto al tratado de Fuerzas Armadas convencionales en Europa (FACE) y las bajas se producen
por sustitución de otro más moderno, éste se destruye según los procedimientos de dicho Tratado. Para el resto del
material (sistemas desfasados), si los presupuestos permiten su modernización se procura negociar su canje dentro
del contrato de compra del nuevo para abaratar el precio
del mismo o producirse su cesión a otros organismos del
Estado. Cuando se trata de sistemas cumplidos, en general
suele producirse su desbaratamiento para aprovechamiento de repuestos e inutilización para su venta. Ciertos materiales son aprovechados como material de instrucción o
utilizados para entregas a museos y ornamentación.
La Orden Ministerial 56/82, de 18 de marzo, da normas para el reconocimiento, clasificación y posterior destino del material inútil y no apto para el servicio en el
Ministerio de Defensa.
En relación con la citada Orden Ministerial, el material inútil o no apto para el servicio que pueda tener un
valor estimado de venta de acuerdo con las condiciones
de mercado y en atención a su estado y posible aprovechamiento, puede ser enajenado ajustándose para ello a la
legislación vigente:
— Real Decreto 2277/78, de 25 de agosto, que crea la
Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material.
— Orden de 30 de septiembre de 1978 que desarrolla el Real Decreto anterior.
— Orden de 11 de abril de 1980 del Ministerio de
Defensa, sobre Normas y Procedimiento de la Junta de
Enajenaciones y Liquidadoras de Material.
Ley de Patrimonio del Estado, aprobada por Decreto
1022/1964, de 15 de abril, y su Reglamento, aprobado
pro Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre.
El importe de todo el material inútil es ingresado en el
Tesoro.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009541
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: Torme Pardo, Ana María (G. P).
Asunto: Incidencia en las empresas industriales de las
medidas de la nueva política energética.
Respuesta:
El diseño de la evolución de la tarifa eléctrica en el
Protocolo Eléctrico sitúa los precios medios de la electricidad en una senda decreciente en términos nominales y
términos reales. Entre 1997 y el año 2001 la reducción es
del 8% en términos nominales y superior al 18% en términos reales.
La evolución de la tarifa año a año en el nuevo modelo es el siguiente:
1997: -3,00%.
1998: -2,00%.
1999: -1,00%.
2000: -1,00%.
2001: -1,00%.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que esta senda de reducción de tarifas en los próximos años puede ser
más favorable en el caso de reducción de las externalidades o de mejora de los parámetros macroeconómicos (demanda y tipo de interés).
Para 1997, ya ha sido aprobada esta reducción del 3%
y los principios de modificación que se han seguido en
relación con las diferentes tarifas han sido:
Concentración de la rebaja, fundamentalmente en las
tarifas generales de baja tensión (3.0 pequeño comercio y
4.0 servicios) y corta utilización de alta tensión (pequeña
y mediana industria) para impulsar la mejora de la competitividad a las PYMES, en torno al 6%.
Reducción de las tarifas de alta tensión y media utilización en un 4% y de alta tensión y larga utilización en un 3%,
tarifas generales utilizadas por la mediana y gran industria.
Mantenimiento de la tarifa G.4 de grandes consumidores.
Reducciones de las tarifas específicas (riegos y tracción) del 2%.
Modificación de la tarifa horaria de potencia introduciendo determinadas modulaciones por tensión y flexibilidad en su aplicación. Esta tarifa es de aplicación fundamentalmente a consumidores industriales con poca
modulación en su forma de consumo y con potencias
contratadas de al menos 20 MW en el período tarifario de
mínima demanda y 5 MW en el período tarifario de máxima demanda.
Evidentemente, esta rebaja de tarifas para 1997 ya supone una mejora de la competitividad de la industria española en relación con nuestros competidores más cercanos.
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Este efecto en la mejora de la competitividad seguirá
produciéndose en los próximos años con las rebajas mínimas previstas anteriormente citadas, ya que ese 8% de
reducción en términos nominales en los próximos cinco
años se aspira a convertirlo en un 16-20%, en términos
nominales, para la pequeña y mediana empresa.
En términos reales, con una previsión de un 2,3% de
inflación en los próximos cinco años, se podría situar la
rebaja en términos reales y para el conjunto de la pequeña y mediana empresa en el entorno del 30%.
Madrid, 28 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Modo en que afectarán las nuevas tarifas energéticas a la competitividad de las empresas industriales españolas.
Respuesta:
El diseño de la evolución de la tarifa eléctrica en el
Protocolo Eléctrico sitúa los precios medios de la electricidad en una senda decreciente en términos nominales y
términos reales. Entre 1997 y el año 2001 la reducción es
del 8% en términos nominales y superior al 18% en términos reales.
La evolución de la tarifa año a año en el nuevo modelo es el siguiente:
—
—
—
—
—

184/009543
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: Ros Maorad, José Luis (G. S).
Asunto: Coste para el sector agrario de la nueva tasa creada por inscripción y acreditación catastral, del artículo 33
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y de Orden Social.
Respuesta:
El Gobierno remite a S. S. a lo manifestado por la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la sesión
del Pleno del Congreso celebrada el miércoles, 12 de febrero de 1997 («BOCG» número 57) en contestación a la
pregunta oral número de expediente 180/398 formulada
por el Diputado don Luis de Torres Gómez del Grupo
Parlamentario Popular.
En este sentido, el Gobierno resalta el efecto positivo
alcanzado con las dos medidas que fueron puestas en
marcha: el traslado de una copia del catastro a las distintas CC. AA. y la aplicación informática que permite desglosar las parcelas y subparcelas, sin necesidad de obtener la acreditación de la totalidad del parcelario de la
explotación.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009545
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

1997: -3,00%.
1998: -2,00%.
1999: -1,00%.
2000: -1,00%.
2001: -1,00%.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que esta senda de reducción de tarifas en los próximos años puede ser
más favorable en el caso de reducción de las externalidades o de mejora de los parámetros macroeconómicos (demanda y tipo de interés).
Para 1997, ya ha sido aprobada esta reducción del 3%
y los principios de modificación que se han seguido en
relación con las diferentes tarifas han sido:
— Concentración de la rebaja, fundamentalmente en
las tarifas generales de baja tensión (3.0 pequeño comercio y 4.0 servicios) y corta utilización de alta tensión (pequeña y mediana industria) para impulsar la mejora de la
competitividad a las PYMES, en torno al 6%.
— Reducción de las tarifas de alta tensión y media
utilización en un 4% y de alta tensión y larga utilización
en un 3%, tarifas generales utilizadas por la mediana y
gran industria.
— Mantenimiento de la tarifa G.4 de grandes consumidores.
— Reducciones de las tarifas específicas (riegos y
tracción) del 2%.
— Modificación de la tarifa horaria de potencia introduciendo determinadas modulaciones por tensión y
flexibilidad en su aplicación. Esta tarifa es de aplicación
fundamentalmente a consumidores industriales con poca
modulación en su forma de consumo y con potencias
contratadas de al menos 20 MW en el período tarifario de
mínima demanda y 5 MW en el período tarifario de máxima demanda.
Evidentemente, esta rebaja de tarifas para 1997 ya supone una mejora de la competitividad de la industria española, en relación con nuestros competidores más cercanos.
Este efecto en la mejora de la competitividad seguirá
produciéndose en los próximos años con las rebajas mínimas previstas anteriormente citadas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Landeta Álvarez-Valdés, Antonio (G. P).
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184/009556 y 184/009557
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: Costa Costa, Antonio (G. S).
Asunto: Medidas para resolver la situación de déficit en
la infraestructura de Centros de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, así como firma de un Convenio con Instituciones Locales y Autonómicas para acelerar la construcción de tres nuevos centros de enseñanza obligatoria en
la Isla de Ibiza.
Respuesta:
1. El primero de los tres futuros Institutos de Ibiza
está incluido en el Programa de Inversiones de 1997, con
una composición de (16+6+0) unidades y se construirá
en la ciudad de Ibiza, Barrio Sa Colomina.
El coste total alcanza 449 millones de pesetas, de los
que 18 millones corresponden a la anualidad 1997 para la
realización de estudios geotécnicos y honorarios de proyecto.
2. Los otros dos Institutos se encuentran entre las actuaciones en Educación Secundaria pendientes a medio
plazo (1998-2001), planificados actualmente como un
Centro en San Joan de Labritja (localidad de Sant Llorenç de Balafia) y otro en San José (localidad de 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
está en trámite el Convenio de colaboración con el Conseill Insular de Ibiza.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009564
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: Ibáñez Haro, Juan Francisco (G. P).
Asunto: Inversión económica en I+D realizada por los
astilleros que se integran dentro de la división de construcción naval durante los años 1995 y 1996.
Respuesta:
La inversión global realizada en I+D por la División
de Construcción Naval (DCN) ha ascendido a 497 millones de pesetas en 1995 y a 1.134 millones de pesetas durante el ejercicio de 1996.

Se señalan a continuación los principales proyectos
desarrollados por la División en el año 1996.
El año 1996, desde el punto de vista del desarrollo
tecnológico, está caracterizado por el lanzamiento de un
conjunto de iniciativas ligadas al Plan Estratégico de
Competitividad (PEC) de la DCN. Dentro de los programas marco de ingeniería y de innovación tecnológica, se
han lanzado los proyectos siguientes:
—
—
—
—

Reingeniería de la función ingeniería.
Implantación de nuevo sistema de Cad-Cam.
Mecanización avanzada de la soldadura.
Integración de sistemas de información técnica.

Este conjunto de proyectos, constituyen el armazón
básico de la que, desde 1997, es la nueva estructura corporativa de gestión de la tecnología dentro del Grupo y
prevista en el PEC: el Centro Tecnológico.
Los proyectos de Reingeniería e Implantación del nuevo
sistema de Cad-Cam plantean una revisión en profundidad
de los procesos de ingeniería y diseño en las oficinas técnicas. Sus efectos se refuerzan doblemente con la revisión de
los estándares de materiales, de las disposiciones constructivas y de los equipos, desarrollada en estrecha coordinación
con las políticas corporativas de aprovisionamientos y de
montaje de la Estructura de apoyo en anteproyectos.
A través de esta iniciativa se impulsa la puesta en marcha de un equipo constituido por especialistas altamente
cualificados en disciplinas de anteproyecto y proyecto básico, cuya función es colaborar con los equipos de anteproyecto de Factorías, completando su capacidad con el
objetivo de introducir en las ofertas y proyectos de contrato los contenidos innovadores y de rigor necesarios para
consolidar la posición competitiva de los astilleros en
mercados demandantes de buques de alto valor añadido.
El proyecto de mecanización avanzada de soldadura
orienta sus trabajos en dos direcciones preferentes: el impulso a la mecanización ligera de soldadura y el desarrollo e implantación de la mecanización y automatización
de instalaciones.
Durante el año 96 se ha concluido, dentro del proyecto Eureka FASP (EU-353), la implantación del nuevo Taller de Previas en la Factoría de Puerto Real y se han pasado auditorías de las inversiones realizadas desde el año
93 dentro de este proyecto.
El programa de mecanización de la soldadura avanzada
participa en programas de ámbito comunitario que, además
de que permiten acceder a la obtención de ayudas externas,
fomentan la cooperación con otros astilleros europeos.
Estos proyectos van orientados a la robotización de la
soldadura en procesos donde el ambiente es penoso para
el ser humano, y a la búsqueda de soluciones innovativas
todavía no conocidas en ningún astillero, aunque se conoce que los japoneses están trabajando en esta dirección.
Concretamente, estos proyectos son: el proyecto SACON (PC-212) y el ROWER (BE-7229), orientados a automatizar operaciones de soldadura realizadas en
dique/grada. En el proyecto ROWER se ha avanzado según el programa de trabajo y está prevista su finalización
para octubre de 1997.
Dentro del mismo programa de soldadura, se ha avanzado en una nueva tecnología, el láser, estudiando la apli-
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cación de la técnica de la soldadura con láser a las estructuras navales y off-shore, en acero de alta y media resistencia. Este proyecto ha finalizado en 1996 con los resultados esperados, que han propiciado la creación de un
nuevo proyecto comunitario, el AWCS, de aplicación del
láser a estructuras cerradas, que se iniciará en 1997.
El proyecto de Integración de los sistemas de información técnica está planteado como consecuencia de la
implantación del nuevo Cad-Cam para hacer efectiva la
explotación del modelo de producto creado a través de
esta tecnología. Su alcance se extiende a la totalidad del
ciclo del buque desde la contratación hasta la entrega.
En conexión directa con esta iniciativa están los
proyectos europeos MARVELOUS y EDIMAR del IV
Programa Marco (Optimización de los aprovisionamientos), en los que Astilleros participa, iniciados en
1996 y destinados a desarrollar procedimientos y protocolos de comunicación entre oficinas de ingeniería y
proveedores.
En paralelo, Astilleros participa en EMSA, la asociación europea para la promoción de protocolos step en el
sector marítimo.
Por último, se señala que durante 1996 ha continuado
vigente el acuerdo de cooperación técnica con el Astillero Avondale.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

así lo confirmó la Comisión Permanente del Consejo de
Estado en el informe emitido con fecha 8 de julio de 1993,
en el curso del trámite preceptivo de informe de este Alto
Órgano del Estado. Propuesta que, por cierto, no fue asumida en el texto definitivo del Real Decreto.
En consecuencia el proyecto de Real Decreto viene a
modificar las enseñanzas reguladas por el Real Decreto
594/1994, de 8 de abril, mediante la inclusión de las mismas en el ámbito de aplicación del artículo 3.4. de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, como enseñanzas de
régimen especial, de acuerdo con la habilitación legal
que dicho artículo confiere al Gobierno.
Por otra parte, el proyecto de Real Decreto también
tendrá en consideración la Directiva 92/95 de la Unión
Europea, aplicada en España mediante el Real Decreto
1396/1995, de 4 de agosto.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009567
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 Pérez, Francisco Antonio (G. P).
Asunto: Criterios de concesión de becas y ayudas a deportistas de alto nivel.

184/009566
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: Nieto González, Jerónimo (G. S).
Asunto: Regulación de las enseñanzas para la obtención
de los títulos de Técnicos Deportivos.
Respuesta:
El Gobierno trabaja actualmente en un proyecto de
Real Decreto por el que se configuran como Enseñanzas
de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de Técnicos Deportivos, se aprueban las directrices generales sobre los títulos y las correspondientes
enseñanzas mínimas.
La citada norma, vendrá a sustituir al Real Decreto
594/1994, de 8 de abril, sobre enseñanzas y títulos de Técnicos Deportivos, que se limitó a desarrollar el artículo 55
y la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 10/1990,
del Deporte, sin considerar la inclusión de estas enseñanzas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica, 1/1990
de Ordenación General del Sistema Educativo, cuando el
propio mandato legislativo de la primera de esas leyes,
precisa que la regulación deberá hacerse «según las exigencias marcadas por los diferentes niveles educativos» y

Respuesta:
El Programa ADO’2000 tiene como objetivo básico
facilitar la preparación de los deportistas de alto nivel durante los años previos a la próxima cita olímpica y encaminada a la posible obtención de medallas en los Juegos
Olímpicos de Sydney’2000. En este sentido, los criterios
de concesión de las becas y ayudas a los deportistas en el
primer año del nuevo ciclo olímpico 1997-2000 se han
inspirado en los resultados obtenidos por estos deportistas en años anteriores y en concreto por haber sido:
— Medallistas o finalistas en los Juegos Olímpicos
de Atlanta’96.
— Medallistas en Campeonatos del Mundo o Europeos.
— Deportistas que han obtenido importantes resultados en determinadas pruebas previamente establecidas y
cuya actuación permite vaticinar una cierta garantía de futuro en función de la edad, dedicación o posibles rivales.
La atribución de becas y su criterio de concesión debe
venir avalado por los informes y evaluaciones del Comité
Técnico de ADO y de su respectiva Federación Deportiva.
Con independencia de este primer criterio, también en
el Plan ADO, se integran otros deportistas que cumplan
algunas de las siguientes características:
— Deportistas que por determinadas cuestiones no
han logrado los resultados esperados en 1996 y las Fede-
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raciones y el Comité Técnico estiman que pueden lograr
resultados en Sydney.
— Deportistas jóvenes con progresión y con posibilidades de conseguir resultados en los próximos Juegos
Olímpicos.
— En deportes de combate se han introducido «sparrings» que faciliten el entrenamiento de los deportistas
incluidos en los apartados anteriores.
— En determinados deportes de equipo se admite la
posibilidad de incluir suplentes que pudieran sustituir al
primer equipo o que puedan favorecer la competitividad.

Respuesta:

AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (G. P).

El número de deportistas de alta competición que van
a recibir becas y ayudas en 1997, de cara a los Juegos
Olímpicos de Sydney’2000, es el que figura en el anexo,
y en el que se especifica la modalidad deportiva, la categoría de las becas destinadas a deportistas y técnicos integrados en el Plan ADO’2000.
Las categorías A y B y sus correspondientes subgrupos definen el nivel alcanzado por los deportistas y su
distribución en función del grado de logro obtenido en
los Juegos Olímpicos de Atlanta’96, Campeonatos del
Mundo y de Europa y competiciones internacionales y
el grado de progresión previsto por sus respectivas Federaciones y por el Comité técnico del programa
ADO’2000.
El mayor número de becas (150) corresponde a la categoría B, B1 y B2 (deportistas jóvenes con proyección
y futuro de cara a los Juegos Olímpicos de Sidney’2000); este número va seguido de la categoría A
(49) que integra a los deportistas que han obtenido medalla de oro en Atlanta’96 y que comprende, a su vez,
unas subcategorías en función de las medallas de plata,
bronce y puestos obtenidos en las diferentes competiciones de Atlanta’96.
Por modalidades deportivas, el mayor número de becarios corresponde a Atletismo (60), seguido de Judo
(35), Balonmano (30) y Hockey (28). Es también significativo el número de becas que reciben los Técnicos, que
en 1997 se elevará a 62, debido a la relevancia de su papel de cara a la preparación de los deportistas integrados
en el Plan ADO’2000.

Asunto: Número de deportistas de alta competición que
van a recibir becas y ayudas de cara a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Finalmente, el Programa permite también la inclusión de
entrenadores, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas,
masajistas, psicólogos y cualquier otro factor que mejore las
prestaciones a los deportistas, como pueden ser concentraciones puntuales o permanentes, asistencia a alguna competición, adquisición de determinado material, etcétera.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009568
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
NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTA COMPETICIÓN QUE RECIBIRÁ BECAS Y AYUDAS EN 1997 DE
CARA A LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE SIDNEY, DENTRO DEL PLAN ADO’2000
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184/009575

(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: Pedret i Grenzner, Jordi (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Romero González, Joan (G. S).
Asunto: Inicio de las obras de la nueva fase del Museo de
Bellas Artes de Valencia.
Respuesta:
El proyecto correspondiente a las obras de la 4.ª fase
del Museo de Bellas Artes de Valencia se encuentra en
avanzado proceso de estudio para su readaptación al nuevo proyecto museográfico que ha sido presentado por el
Director de dicho Centro que supone una nueva organización de las salas y de los espacios expositivos.
En cuanto a las previsiones presupuestarias, en el anexo
de inversiones programa 453 A Museos, artículo 63, se
consignan para el presente ejercicio 40 millones de pesetas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009580
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: Clotas Cierco, Salvador (G. S).
Asunto: Criterios para la elaboración de la programación
para 1997 en el Centro Dramático Nacional.
Respuesta:
La programación para 1997 del Centro Dramático
Nacional, del Ministerio de Educación y Cultura, ha sido
elaborada por su Director, a quien compete esta función,
con el criterio básico de recuperar el prestigio de sus salas y de optimizar los recursos disponibles.
La recuperación de espectadores ha sido tal que, sólo
en los meses de enero y febrero, entre las dos Salas del
Centro Dramático Nacional, se ha superado el total del
año 1996.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009581
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Situación sobre el número de especialistas que
sirven Juzgados de Menores.

Hasta la reciente aprobación del Código Penal por la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, prestaban
servicios en los Juzgados de Menores un total de 38 Psicólogos, 28 Trabajadores Sociales y 40 Educadores. Este
personal desempeñaba las funciones que, en relación a los
entonces considerados menores de edad penal (las personas comprendidas entre los 12 y los 16 años), le atribuía
la Ley orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la
Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de
los Juzgados de Menores. En efecto, esta Ley Orgánica,
promulgada como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, configura
al equipo técnico como instrumento imprescindible para
alcanzar el pretendido objetivo de valorar el interés del
menor en la aplicación de las medidas que le puedan ser
impuestas en cuanto infractor penal.
Pues bien, como Su Señoría conoce, una de las principales novedades que introduce el Código Penal es la elevación de la mayoría de edad penal de 16 a 18 años. De
esta forma, el artículo 19, después de afirmar en su primer párrafo que «los menores de dieciocho años no serán
responsables criminalmente con arreglo a este Código»,
se remite a la «ley reguladora de la responsabilidad penal
del menor» cuando un menor de dicha edad cometa un
hecho delictivo. Asimismo, el artículo 69 contempla la
posible aplicación de esta Ley incluso al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho
delictivo, en los casos y con los requisitos que disponga.
Este texto legal se encuentra actualmente en fase de Anteproyecto de Ley, habiéndose remitido el pasado día 16
de julio para informe al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado.
En tanto se aprueba esta disposición legal, es de aplicación la disposición transitoria duodécima del Código
Penal, que dispone que «en los procedimientos que se
sustancien por razón de delito o falta presuntamente cometido por un menor de dieciocho años el Juez o Tribunal competente requerirá a los equipos técnicos que están
al servicio de los Jueces de Menores, la elaboración de
un informe sobre la situación psicológica educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social y, en
general, sobre cualquier otra circunstancia que pueda haber influido en el hecho que se le impute».
Como consecuencia del incremento de carga de trabajo que ha supuesto para los equipos técnicos la aplicación
de la anterior disposición transitoria, durante 1996 se han
creado 22 nuevas plazas de Psicólogos, 19 de Trabajadores Sociales y 8 de Educadores. Como puede constatarse,
se ha realizado un notable esfuerzo presupuestario, y más
teniendo en consideración las actuales restricciones, para
reforzar los equipos técnicos de los Juzgados de Menores
con el fin de que puedan desempeñar sus funciones de
forma eficaz.
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En conclusión, todos los órganos judiciales que desempeñan funciones en materia de menores cuentan con
el apoyo de personal especializado en el análisis de la situación psicológica, educativa y familiar del menor. No
obstante, aun partiendo de notable aumento de plazas de
Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores aprobado recientemente, si la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Justicia Juvenil supusiera un crecimiento de las cargas de trabajo de los Juzgados de Menores, el número de
los citados especialistas podría incrementarse.
Madrid, 18 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009582
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: Pedret i Grenzner, Jordi (G. S).
Asunto: Previsiones para resolver los problemas de atrasos en la Resolución de los asuntos contencioso-administrativos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Respuesta:
1. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuenta con una planta prevista en el Anexo IV de la Ley de
Demarcación y de Planta Judicial de 54 plazas de Magistrado, todas ellas dotadas. De las cuales, 25 plazas integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho
Tribunal.
En cuanto a las cargas de trabajo que soportan los
Magistrados correspondientes de dicha Sala, según datos extraídos de la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes a 1996 son las
siguientes:

rior de Justicia de Cataluña no se encuentra en una situación especialmente crítica con respecto a otras Salas de
este orden jurisdiccional.
2. Si bien es cierto que el Consejo General del Poder
Judicial en su Relación circunstanciada de necesidades
de la Administración de Justicia para 1997 recoge entre
las propuestas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la dotación de 10 nuevas plazas de Magistrado para
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, hay que decir
que dicha Relación contiene un total de 392 unidades judiciales para todo el territorio nacional (222 plazas de
Magistrado y 170 Juzgados). Lógicamente estas unidades
nuevas deberán materializarse en función de la evolución
real de los órganos judiciales en funcionamiento y del
consiguiente orden de prioridades extraído de los datos
de cargas de trabajo facilitados por el Consejo General
del Poder Judicial, y en la medida en que lo posibiliten
las dotaciones presupuestarias existentes.
3. Por otra parte, la configuración objetiva de los futuros Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el
anteproyecto de Ley Reguladora de este orden jurisdiccional, determinante de una importante reducción de la
actual carga de trabajo en las Salas de lo ContenciosoAdministrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
justifica, de momento la conveniencia de no proceder a la
dotación de nuevas plazas de Magistrados en estas Salas.
Criterio ya seguido en las programaciones de los años
1995 y 1996, puesto que toda dotación de nuevas plazas
se traduciría en un importante sobredimensionamiento de
las mismas, en el momento en que se constituyan y entren en funcionamiento los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo.
4. En consecuencia, se considera necesaria la adopción de medidas coyunturales de refuerzo que no hipotequen la futura planta de este orden jurisdiccional, y en este sentido, hay que señalar que durante los años
judiciales 94-95, 95-96 y 96-97, un importante número
de Magistrados suplentes nombrados para los Tribunales
Superiores de Justicia han sido adscritos a las Salas de lo
Contencioso-Administrativo, medida que está haciendo
posible contener la situación actual de estas Salas. Concretamente, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sido nombrados para el año judicial 96-97 un total
de 10 Magistrados suplentes.

Asuntos totales:
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asuntos pendientes año anterior: 24.499.
Asuntos ingresados: 14.696.
Asuntos resueltos: 9.200.
Asuntos pendientes fin de año: 29.995.
Media por Plaza dotada y relación con la media nacional en %:

184/009584
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asuntos ingresados: 587,8 (102,27%).
Asuntos resueltos: 368,0 (85,03 %).
Asuntos pendientes: 1.199 (109,21%).
Índice de asuntos resueltos/integrados: 62,60%.

(184) Pregunta escrita Congreso.

A partir de estos datos, y siempre teniendo en cuenta
el desfase temporal que soportan, cabe afirmar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Directrices del llamado Plan Calidad Total para
los centros educativos.
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Respuesta:

184/009586

El Plan Anual de Mejora de los centros públicos es
una actuación emprendida en el mes de septiembre, con
carácter experimental, por el Ministerio de Educación y
Cultura que se inscribe dentro de la filosofía de gestión
de las organizaciones conocida como Gestión de Calidad o Calidad Total. Se trata de una herramienta de
gestión que procura introducir a los centros públicos,
en tanto que organizaciones, en procesos de mejora
continua mediante la aplicación de un ciclo de aprendizaje.
Como corresponde a la filosofía de gestión subyacente, destaca la importancia de las personas, incide en
una política de reconocimientos, con intervenciones a
diferentes niveles, que refuerce y estimule a aquellos
centros y equipos directivos implicados en planes de
mejora, pone el acento tanto en los procesos como en
los resultados y subraya la evaluación efectiva de las
acciones de mejora.
En resumen, el Plan Anual de Mejora, permite reforzar la autonomía de los centros públicos y familiarizarlos
con un paradigma de gestión de las organizaciones que
les sirva de marco orientador ante los cambios en las relaciones entre escuela y sociedad que, se están produciendo en los países avanzados.

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

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009585
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: Robles Fraga, José María (G. P).
Asunto: Acciones para la preparación del aniversario del
1898.
Respuesta:
Por Real Decreto de 19 de julio de 1996 («BOE»
de 23 de agosto) se creó la Comisión Organizadora de
los actos para la Conmemoración del Centenario de
1898, presidida por la Ministra de Educación y Cultura, bajo el patrocinio de S.M. el Rey, con el fin de
programar, impulsar y coordinar las actividades que
se realicen por las Administraciones Públicas, así como entidades públicas y privadas que participen en
dicha celebración.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Opiniones vertidas por el Gobernador Civil de
Lleida respecto del Alcalde de Termens y su actuación,
así como la de los vecinos de dicha localidad en el conflicto generado en la línea férrea Lleida-La Pobla de Segur el día 17 de marzo.
Respuesta:
En julio de 1996 ocurre un accidente mortal en un paso a nivel sin barreras en el término municipal de Termens, siendo éste el último de una larga lista de 11 muertos por el mismo motivo en los últimos años. Entonces el
Gobernador Civil se comprometió con el Alcalde a que
se iniciarían todos los trabajos y actuaciones necesarias
con el fin de proteger los tres pasos a nivel sin barreras
existentes en el municipio.
Desde entonces hasta la fecha se han realizado múltiples reuniones (hasta 8) con el Ayuntamiento, Diputación
provincial, RENFE, Generalitat, etcétera, y que culminaron en fecha muy reciente con un compromiso por parte
de RENFE de solucionar el problema en los tres pasos a
nivel.
El día 16 de marzo de 1997, el señor Alcalde de Termens decide cortar la vía férrea siguiendo el acuerdo de
una asamblea popular, utilizando la sensibilidad existente
por los 11 fallecidos en el pueblo, aun a sabiendas, por
comunicación verbal del Gobernador Civil, de que el
problema está resuelto.
El Gobernador Civil solicitó informe de la Guardia
Civil y del Capitán de Información de la 432ª Comandancia desaconsejando el desalojo de la vía férrea ante el peligro de orden público que podría presentar un intento de
dejar expedita la vía dada la crispación de los habitantes
del pueblo.
El día 18 de marzo, el Gobernador Civil comunicó
por escrito al señor Alcalde de Termens, la solución del
problema, comprometiéndose a garantizar la seguridad
en los tres pasos a nivel mediante la vigilancia directa
por la Guardia Civil hasta la definitiva solución al problema, reiterándole que debía retirar los obstáculos de la
vía férrea. A pesar de ello, el Alcalde hizo caso omiso y
fue esa actitud de fuerza, incomprensible y nada justificable lo que motivó las críticas del Gobernador Civil al posicionamiento del señor Alcalde, lo que aprovechó la
prensa local para resaltarlo en primera página sacando algunas frases de su contexto, por lo que al día siguiente
aquél envió un comunicado a los medios de comunicación en los siguientes términos:
«El Gobernador Civil de Lleida, Joan Barios, desea
manifestar su absoluto respeto con todas las instituciones
municipales y con sus cargos electos adoptando ayer sólo
una postura disconforme ante la actitud del alcalde de
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Termens de seguir cortando la vía del tren y en ningún
momento estuvo en el ánimo del Gobernador menospreciar la persona o el cargo que representa el Alcalde».
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009589
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: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Medidas ante la situación de colapso en que se
encuentra la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Castilla y León, con sede en Valladolid.
Respuesta:
1. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial establece en su Anexo IV —Tribunales Superiores de Justicia— una planta de 6 plazas de Magistrado para la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, todas ellas dotadas en estos momentos.
Además, en uso de la facultad conferida al Gobierno
por el artículo 20.1 de la citada Ley, se dotó una plaza de
Magistrado para esa Sala por encima de las previsiones
iniciales de la planta mediante el Real Decreto 763/1993,
de 21 de mayo.
Por lo que, en base a esta facultad conferida al Gobierno por el mencionado artículo, se podrán crear nuevas plazas de Magistrado en dicha Sala si así lo exigen
las cargas competenciales de los órganos judiciales en
funcionamiento.
2. En este sentido, las cargas de trabajo de la citada
Sala según los datos extraídos de la última Memoria del
Consejo General del Poder Judicial correspondiente a
1996, son las siguientes:
Asuntos totales:
Asuntos pendientes año anterior: 6.862.
Asuntos ingresados: 3.649.
Asuntos resueltos: 2.469.
Asuntos pendientes fin de año: 8.042.

1997, aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, se recoge entre las propuestas del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León la creación de 3 nuevas
plazas de Magistrado para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a pesar de la cifra de asuntos pendientes
existentes se ha considerado conveniente la congelación
de la planta de plazas de Magistrado en las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores
de Justicia —criterio mantenido en las programaciones
de 1995 y 1996— a efectos de que no se produzca un sobredimensionamiento a corto plazo de dichas Salas. Para
ello se ha tenido en cuenta el previsible trasvase de un
importante número de competencias actuales de estas Salas a los futuros Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, trasvase que, de acuerdo a la distribución competencial contenida en el anteproyecto de Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, podría llegar a suponer incluso una reducción superior al 50% de su carga de trabajo actual.
No obstante, esta congelación no conlleva una desatención del orden Contencioso-Administrativo en los Tribunales Superiores de Justicia, sino la preferencia por la
adopción de medidas coyunturales de refuerzo hasta la
entrada en funcionamiento de los futuros Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, con vistas a contener y disminuir en la medida de lo posible la acumulación de
asuntos pendientes sin hipotecar la futura planta de este
orden jurisdiccional.
En este sentido, para el año judicial 1996-1997, han
sido nombrados 4 Magistrados suplentes en el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, para las Salas de
lo Contencioso-Administrativo y de lo Social con sede en
Valladolid.
Asimismo, por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial de 13 de junio de
1995 se inició un plan de refuerzo para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, con sede en Valladolid. Como consecuencia del mismo se aprobaron comisiones de servicio,
sin relevación de funciones, a 4 Magistrados con destino
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Burgos, para que colaborasen conjuntamente con los restantes componentes de dicho órgano colegiado en la actualización del mismo, desde el 1-7-95 al 28-2-97. Desde
el pasado mes de febrero se ha adscrito con carácter temporal y de forma continuada a la citada Sala a un Magistrado suplente.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Media por plaza dotada y relación con la media nacional en %:
Asuntos ingresados: 608,2 (105,81%).
Asuntos resueltos: 411,5 (95,08 %).
Asuntos pendientes: 1.340,3 (122%).
Índice de asuntos resueltos/integrados: 67,66%.

184/009593
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Si bien es cierto que en la Relación Circunstanciada
de necesidades de la Administración de Justicia para

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
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Asunto: Consecuencias en la recaudación fiscal sobre el
alcohol del incremento impositivo a este producto aprobado en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997.

En este impuesto se distingue por ámbitos y desde el
1-1-97 también por grado alcohólico.

Respuesta:

Tipos en pesetas por hectolitros

Los tipos impositivos del Impuesto sobre el Alcohol
y las Bebidas Derivadas no han sido modificados por la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1997 sí ha modificado, sin embargo, los tipos impositivos sobre la Cerveza y los Productos Intermedios (vinos
licorosos y generosos, mistelas, vermús y vinos aromatizados), según figura en el anexo.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA
Hay seis tipos distintos en función del grado alcohólico volumétrico adquirido y del grado Plato, idénticos para todo el ámbito nacional.
Tipos impositivos en pesetas hectolitro, excepto el tipo del epígrafe 5 expresado en pesetas por hectolitro y
grado.
Epígrafe

1a. Grado alcohó1ico ≤ 2%
1b. G.A. > 1,Z y ≤ 2,8%
2. G.A. > 2,8 y G.Plato < 11
3. G. Plato ≥ 11 y ≤ 15
4. G. Plato > 15 y ≤ 19
5. G. Plato > 19

Hasta 31-12-96

0
376
865
1359
1853
124

Desde 1-1-197

0
386
888
1395
1902
128

IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS

Destino

Hasta 31-12-96

Desde 1-1-197

Península e I. Balears
≤ 15% vol.
> 15% vol.

7.431
7.431

5.719
7.625

Canarias
≤ 15% vol.
> 15% vol.

5.817
5.817

4.477
5.969

Lo indicado para la cerveza en cuanto a devengo e ingreso de cuotas afecta también a este impuesto, por lo
que sólo se dispone de las salidas con impuesto de fábricas y depósitos fiscales en enero/97.
En la información disponible no se distingue por grado alcohólico, pero se estima que el 75% de las salidas
tenga hasta 15% vol.
Cuotas Teóricas Mill. ptas.
Destino

HL

Pen. e I. Bal. 22.536,00
Canarias
504,74

Tipo 96

Tipo 97

167,46
2,94

139,62
2,44

170,40

142,06

184/009598
Teniendo en cuenta que entre devengo e ingreso de
cuotas había un desfase de dos meses, ampliado a tres
por Orden de 8 de abril de 1997 («BOE» del 10) sólo se
dispone de las salidas con impuesto de fábrica y depósito
fiscal de enero 97, detalladas a continuación por epígrafes.
Cuotas Teóricas Mill. ptas.
Epígrafe

1.ª
2
3
4

HL

77.294,71
181.669,18
951.910,16
16.621,87

Tipo 96

0
161.32
1.327,91
31,61

1.481,59

1.520,84

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Valoración de la entrada en funcionamiento del
gasoducto Magreb-Europa.

Tipo 97

0
157,14
1.293,65
30,80

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

Respuesta:

El cambio de tipos podría suponer 39,25 millones de
pesetas más de recaudación.

El gas natural procedente de los yacimientos argelinos
de Hassi R’Mel llegó el pasado día 23 de septiembre por
primera vez a la estación de compresión en Cádiz, a través del gasoducto Magreb-Europa.
Desde entonces, las importaciones de gas natural procedente de Argelia a través del gasoducto del Magreb,
han sido las siguientes:
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rmias.

AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Factorías de astilleros españoles que tienen mayores dificultades para cumplir el compromiso de alcanzar la rentabilidad en el mes de diciembre de 1998.
Respuesta:

El gasoducto Magreb-Europa, en su primera fase, permitirá transportar 6.000 millones de metros cúbicos de
gas argelino con destino a España, 2.500 millones al mercado portugués y 1.000 millones al mercado de Marruecos.
En torno a este gasoducto se producen procesos de integración a distintos niveles ya que están implicados países de dos áreas económicas distintas, el Magreb y la
Unión Europea, que están promoviendo, cada una de
ellas, su integración interna y que tienen a la vez, una
clara voluntad de fomentar la colaboración mutua dada
su proximidad geográfica y la complementariedad de sus
necesidades.
En este sentido, destaca el papel fundamental del Gasoducto Magreb-Europa como proyecto de gran envergadura para el desarrollo de la cooperación económica y
política de España y la Unión Europea, en el contexto de
su política de cooperación mediterránea, en particular
con los países del Magreb, sobrepasando así sus objetivos previos de política energética, contribuyendo a la estabilidad intramagrebí, al armonizar las necesidades de
un nuevo eje de suministro energético de Europa con la
necesidad de recursos que impulsen el desarrollo regional
en el Magreb.
Para España, este gasoducto supone la posibilidad
de incrementar notablemente las importaciones y atender a la nueva demanda de gas para la producción de
electricidad, mejorando sustancialmente la seguridad
del actual sistema español al dotarlo de una nueva entrada energética y reduciendo, a la vez, los costes de
transporte.
Además, sitúa a España en una posición privilegiada
como país de tránsito para el resto de Europa, constituyendo un elemento de interés estratégico a nivel europeo
al contribuir a reforzar la diversificación de los aprovisionamientos energéticos de todo el continente.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009600
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 Plan Estratégico de Competitividad (PEC) de la
División de Construcción Naval establece como horizonte de competitividad, para todos los centros de trabajo de
la División, el 31 de diciembre de 1998.
Aun cuando el punto de partida sea diferente para cada
uno de ellos, los medios que se ponen a su alcance están
distribuidos con criterios de absoluta equidad, tanto en lo
relativo a las inversiones, como a todos los planes y acciones que ya se han puesto en marcha. La igualdad de oportunidades entre todos los centros preside, pues, todo el Plan.
En cualquier caso, la naturaleza cíclica de la demanda
de construcción y reparación naval, así como los distintos
mercados en los que se mueven los astilleros de la División, pueden hacer que el avance en el objetivo de la
competitividad y la rentabilidad, común para todos ellos,
no sea uniforme, por lo que serán necesarios distintos ritmos y diferentes ajustes para conseguir que ninguno se
quede atrás.
En todo caso, resulta imposible determinar ahora qué
astilleros tendrán mayores dificultades para cumplir el
compromiso.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009605
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: López i Chamosa, Isabel (G. S).
Asunto: Empresas de trabajo temporal registradas, así como contrataciones realizadas por las mismas durante el
año 1996.
Respuesta:
El número de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs),
con autorización a 31 de diciembre de 1996, ascendía a 410.
El número de contratos de puesta a disposición realizados durante 1996 por las ETTs, con autorización para
desarrollar su actividad en dicho año, fue de 802.028.
La información disponible sobre contratos registrados
en el Instituto Nacional de Empleo (INEM) por las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) y su desglose por duración del contrato se facilita en anexo adjunto.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/009614
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: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Políticas a impulsar por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales en relación con la mediación familiar
durante el año 1997.
Respuesta:
En nuestro país, los valores sociales se han ido transformando a lo largo de los últimos años en lo que respecta a la consideración del divorcio y la separación matrimonial. Los modelos culturales occidentales se unifican
gradualmente en la mayoría de países desarrollados, aunque con ritmos diferentes. España también se encuentra

en proceso de asimilación de las instituciones y características sociales y culturales del resto de Europa, con sus
ventajas e inconvenientes.
Por lo que se refiere en concreto a la ruptura matrimonial, en la última década se está viviendo tanto un aumento
progresivo de las separaciones matrimoniales como —lo
que es más significativo— una progresiva aceptación social de las mismas, pero, debido a nuestra corta experiencia en este terreno, a nivel social se afronta este hecho sin
los recursos personales y sociales con los que cuentan los
países que han desarrollado una cultura del divorcio.
Las parejas que se separan o divorcian, viven la que
se considera una de las causas más importantes de estrés
en nuestro modelo occidental de vida, sin contar con los
apoyos que se tienen en otras situaciones de estrés, como,
por ejemplo, la muerte de un ser querido. Tal como ocurrió en los países anglosajones hace más de cuarenta
años, la sociedad española afronta un hecho social nuevo
con escasos recursos orientados a que la experiencia de la
ruptura matrimonial sea lo menos traumática posible para
todos los miembros de la unidad familiar.
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Con la finalidad de disminuir los efectos adversos
de las rupturas matrimoniales se utilizan en casi todos
los países occidentales los servicios de mediación familiar. La filosofía general de estos servicios es intervenir de forma preventiva y restauradora sobre las familias y unidades de convivencia en proceso de
ruptura. La mediación familiar parte del supuesto de
que las parejas que se separan con hijos, tienen respecto a éstos más intereses comunes que divergentes, aunque los sentimientos negativos propios de la crisis de
ruptura dificulten la percepción y entendimiento de dichos intereses.
La mediación familiar es, pues, una técnica de resolver conflictos en el ámbito familiar, sin que exista el esquema vencedor-perdedor y donde las partes cuentan con
la ayuda de una persona imparcial que diseña un proceso
para que aquéllas puedan dialogar, proporcionándoles las
habilidades que les capaciten para tomar sus propias decisiones acerca de cómo organizar su vida futura, y cómo
ejercer conjuntamente sus funciones de padre/madre después de la ruptura de la pareja.
Los servicios de mediación ofrecen a las parejas en
proceso de ruptura la oportunidad de resolver sus conflictos fuera del Juzgado y poder acceder a éste con sus propias soluciones, ejerciendo un protagonismo que les corresponde, a la vez que se evitan conflictos a los menores
y se disminuye la posibilidad de que se produzcan incumplimientos al tratarse de acuerdos adoptados por
ellos mismos y no por el Juez, lo que favorece un comportamiento coparental.
El anterior Ministerio de Asuntos Sociales subvencionó en 1991 la creación de dos Programas de Mediación
Familiar, como experiencias piloto, con el fin de implantar en nuestro país este tipo de programas.
Los objetivos de los Programas de Mediación Familiar subvencionados son los siguientes:
• Preparar un contexto adecuado para que la pareja
negocie sus desacuerdos, evitando los enfrentamientos y
la incidencia de estos enfrentamientos en los hijos.
• Proporcionar información legal y psicológica para
que la pareja pueda tomar sus propias decisiones.
• Conseguir acuerdos consensuados duraderos que
permitan prevenir los incumplimientos.
• Fomentar la coparentalidad.
Los resultados obtenidos por estos programas en el
período 1991-1996 han sido los siguientes:
• Total de llamadas telefónicas atendidas: 20.421.
• Personas atendidas: 5.230.
• Número de sesiones: 11.961.
En 1997 se prevé el mantenimiento de la financiación
de estos programas, mediante las oportunas convocatorias de subvenciones, debido a la demanda existente de
este tipo de actuaciones.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009618
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: Herrera Antonaya, José Francisco (G. P).
Asunto: Valoración del primer seminario multidisciplinar
celebrado en la Academia General Militar de Zaragoza.
Respuesta:
El Ministerio de Defensa valora muy favorablemente
la colaboración con la Universidad Carlos III en la realización de la Fase Interacademias de los alumnos de enseñanza militar de formación de grado superior de 5.º
curso.
El seminario Multidisciplinar celebrado en la Academia General Militar de Zaragoza es el procedimiento empleado para el desarrollo de la segunda parte de la I Fase
Interacademias, prevista en la Orden Ministerial 60/1992,
de 30 de julio, por la que se aprueban los planes de estudios para la enseñanza militar de formación de grado superior de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y del
Cuerpo de Infantería de Marina (anexo I).
Dicha Fase Interacademias tiene, entre otras, la finalidad de fomentar la presencia de «lo militar» en el ámbito
universitario, facilitar el conocimiento y extensión de la
cultura de defensa y el de establecer un marco que facilite
el conocimiento mutuo de dos Instituciones, las Fuerzas
Armadas y la Universidad, que, en el terreno docente, persiguen la formación de los futuros cuadros profesionales.
Sus objetivos son:
1. Conseguir una mejor percepción de la sociedad a
la que pertenecen y sirven las Fuerzas Armadas, a través
de los miembros más análogos a los futuros Oficiales, en
función de su edad y de su formación superior.
2. Hacer comprender a los jóvenes universitarios que
las Fuerzas Armadas son una parte de la sociedad, que
proceden de ella, que están integradas en ella y que sirven a ella y sólo a ella.
3. Conseguir una mayor conjunción de esfuerzos e
intereses entre la enseñanza militar y la enseñanza universitaria.
4. Fomentar la comunicación y el diálogo como cauce de enriquecimiento cultural y humano en la búsqueda
de una mejor comprensión y conocimiento mutuos.
Para la organización de la primera parte, se llevaron a
cabo una serie de contactos con la Universidad «Carlos
III» de Madrid que culminaron en la firma de un acuerdo
entre el Ministerio de Defensa y dicha Universidad
(26-3-96). Tuvo lugar entre el 8 y el 14 de enero de este
año, en la citada Universidad y consistió en la realización
de dos cursos (anexo II) del programa de humanidades
que, con carácter obligatorio, han de realizar los alumnos
y que tiene interés militar y para la defensa.
Participaron doscientos treinta y un (231) Alféreces y
Alféreces de Fragata Alumnos del 5.º curso de la ense-
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ñanza militar de grado superior del Ejército de Tierra, de
la Armada y del Ejército del Aire y del Cuerpo de la
Guardia Civil, así como cien (100) alumnos de la propia
Universidad Carlos III.
Para la organización de la segunda parte, se llevaron a
cabo una serie de contactos previos con la Academia General Militar que culminaron con la organización de diez
seminarios (anexo II), cuyos contenidos diferentes, de ahí
la multidisciplinariedad, están relacionados con «lo militar». Tuvo lugar entre el 2 y el 8 de abril del presente
año, en la Academia General Militar de Zaragoza. Participaron los mismos alumnos militares que en la primera
parte, así como 90 alumnos de la Universidad «Carlos
III», desplazados desde Madrid, que han convivido con
los alumnos militares durante una semana en la Academia General Militar de Zaragoza. La participación de
alumnos de la Universidad de Zaragoza fue escasa debido a encontrarse en período de vacaciones de Semana
Santa y no poder aplazar las fechas por motivos de programación de los centros docentes militares.
Desde los planteamientos del Ministerio de Defensa
se valora de forma notable la organización y desarrollo
de la Fase Interacademias, pues se ven cumplidos los fines y objetivos propuestos. Además la valoración de los
propios alumnos, obtenida a través de una encuesta realizada a la finalización de cada uno de los períodos, confirma y corrobora la estimación realizada. A título de ejemplo, noventa alumnos universitarios valoran la segunda
parte de la Fase Interacademias, concretamente la realizada en la Academia General Militar de Zaragoza, de la
siguiente manera:

Esto da una valoración media de 8,31.
Esta es la primera vez que se realiza una experiencia
de este tipo y, aunque estaba previsto desde 1992, son estos alumnos de 5.º curso los primeros que han seguido
los planes de estudios aprobados aquel año.
Se trabaja en la actualidad en colaboración con la
Universidad «Carlos III» en la organización de nuevas
Fases Interacademias, teniéndose previsto igualmente
ampliar la citada colaboración con otras Universidades.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I
OM. 60/1992, de 19 de julio. Anexo I. Apartado 6
6. FASE INTERACADEMIAS
Los alumnos de quinto curso realizarán una fase interacademias. con una duración de dos semanas, en la que
tomarán parte activa en seminarios, ponencias y mesas
redondas, dirigidas por profesionales expertos en la De-

fensa Nacional y que versarán sobre temas de interés para las Fuerzas Armadas.
Esta fase se realizará en dos períodos, de una semana
de duración cada uno. El primero de ellos en una Universidad pública, a través de los conciertos establecidos o
que se puedan establecer. El segundo, en una de las Academias Generales, de manera rotativa. La fase interacademias será organizada y coordinada por la Dirección
General de Enseñanza.
ANEXO II
1. CURSOS IMPARTIDOS EN LA UNIVERSIDAD
CARLOS III
Cada alumno realizó dos cursos de un (1) crédito (10
horas).
— El estado del mundo en la década de los ochenta
y primeros de los noventa: la ruptura de la bipolaridad.
— Alfabetización y desarrollo de los pueblos.
— Cine y sociedad.
— Conflictos bélicos y patrimonio artístico.
— Derecho humanitario bélico.
— Operaciones de mantenimiento de la paz.
— La industria española y su relación con la defensa.
— Hegemonía política y militar y crecimiento económico.
— Ética y derechos humanos.
— Sociología militar: principios básicos de las relaciones civiles-militares en un Estado democrático. Exigencias en materia formativa y doctrinal.
— Constitución y Fuerzas Armadas. La dirección de
Personas en las Organizaciones.
2. SEMINARIOS DESARROLLADOS EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA
Cada alumno participó en un (1) seminario, de dos (2)
créditos (20 horas).
— La Juventud española y servicio en las Fuerzas
Armadas.
— El futuro en las Fuerzas Armadas: una perspectiva sociológica.
— Estudio y tratamiento del estrés en la adaptación
y desempeño de las funciones militares.
— Las Fuerzas Armadas en la era de la información:
los jóvenes oficiales y los medios de comunicación.
— Los usos de la fuerza en el marco jurídico.
— Estado de derecho y Fuerzas Armadas.
— La jurisdicción militar.
— Operaciones de mantenimiento de la paz: la experiencia española.
— Tecnología de aplicación en nuevos sistemas de
armas.
— Economía y defensa.
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184/009619
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: Herrera Antonaya, José Francisco (G. P).
Asunto: Medidas para compensar la movilidad geográfica o la dificultad y responsabilidad del destino de los militares de reemplazo durante el servicio militar.
Respuesta:
El artículo 37 de la Ley Orgánica del Servicio Militar
dispone en su apartado 2 que reglamentariamente se establecerán aquellas gratificaciones que puedan percibir los
militares de reemplazo que tendrán en cuenta las condiciones en que realizan el servicio militar.
Como consecuencia del desarrollo de dicho artículo,
el Reglamento del Servicio Militar dispone, en su artículo 50, apartado 2, que el militar de reemplazo percibirá
gratificaciones por razón de destino o cometido cuando
preste servicio en unidades u ocupe destinos que por especial preparación, penosidad o peligrosidad determine el
Ministerio de Defensa a propuesta de los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada o del
Ejército del Aire. Asimismo, el apartado 3 regula que los
cabos percibirán una gratificación por razón de su empleo.
En virtud de la normativa citada y teniendo en cuenta
las previsiones presupuestarias, se ha publicado la Orden
Ministerial 23/97, de 17 de febrero («BOE» 46), por la
que se determinan las siguientes gratificaciones a percibir
por los militares de reemplazo durante el servicio militar:
— Los destinos propuestos por los Jefe de los Estados Mayores de los tres Ejércitos se han dividido en dos
grupos en función de la mayor o menor especial preparación, penosidad o peligrosidad que implique el realizar
en ellos el servicio militar.
El primer grupo, en el que se incluyen los militares de
reemplazo destinados en unidades paracaidistas en posesión del título correspondiente, los embarcados en submarinos, los buceadores y los esquiadores-escaladores
percibirán 20.000 pesetas.
El segundo grupo formado por los destinados en buques de superficie, la Legión, Brigada Paracaidista sin el
título, Escuadrones y Escuadrillas de Vigilancia Aérea,
Tercio de Armada, Unidades de Operaciones Especiales,
Centros de Transmisiones de la Red Conjunta de Telecomunicaciones Militares, polvorines, polígonos y campos
de tiro, estaciones radio de la Armada, Red de Microondas del Ejército del Aire y los destacamentos de la isla de
Cabrera y peñones del Norte de África, percibirán 14.000
pesetas.
— Los cabos percibirán, por razón de su empleo, la
cantidad de 7.000 pesetas.
— Dentro de los destinos de especial penosidad se
han incluido aquellos que se encuentran muy alejados del
domicilio de los militares de reemplazo, como los resi-

dentes en el extranjero y el personal peninsular destinado
en Ceuta y Melilla o residentes en estas ciudades y destinados fuera de ellas, a los que se les asigna una gratificación de 15.000 pesetas. De igual forma, a los peninsulares destinados en Baleares y Canarias o que residan en
estos archipiélagos y estén destinados fuera de ellos, se
les gratificará con 13.000 pesetas. Asimismo, a los destinados en una provincia distinta de la de residencia y de
las limítrofes y a los destinados en una isla de su archipiélago distinta de la de su residencia, se les asigna una
gratificación de 7.000 pesetas.
Para el año 1997 se han introducido nuevos destinos
por los que se puedan percibir estas gratificaciones, como
los campos de tiro, estaciones de radio y peñones del
Norte de África, cuyo personal realiza el servicio militar
en lugares alejados de los núcleos de población.
En cuanto al aumento de cantidades, el esfuerzo se ha
dirigido hacia los residentes en el extranjero y a los destinados en Ceuta y Melilla no residentes en ellas, a los que
se incrementa de 13.000 a 15.000 pesetas. También se incrementa a los destinados en las unidades de esquiadores
escaladores que pasan de percibir de 14.000 a 20.000 pesetas.
Cuando en los próximos años se disponga del crédito
necesario para atender todas las gratificaciones se procederá al establecimiento de cánones definitivos, que entonces sí deberán incrementarse en el mismo porcentaje
que la masa salarial del resto del personal.
Por otra parte, el artículo 25 de la citada Ley Orgánica
del Servicio Militar dispone en su apartado 2 que el Ministro de Defensa determinará la regulación de permisos
de carácter ordinario y extraordinario.
Como consecuencia de lo anterior, el Reglamento del
Servicio Militar dispone, en su artículo 41, que la duración del permiso ordinario será variable según la movilidad geográfica:
— A los residentes en el extranjero y al personal peninsular destinado en Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias
o residentes en estas ciudades y archipiélagos, destinados
fuera de ellos, se les conceden 30 días naturales. Asimismo, a los destinados en una provincia distinta de la de residencia y de las limítrofes y a los destinados en una isla
de un archipiélago distinta de la de residencia, se les conceden 20 días naturales. Al resto, los destinados en su
provincia de residencia o en la limítrofes, y en la misma
isla de su residencia, se le conceden 15 días naturales.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009620
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: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
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Asunto: Programas en que se han concertado las promesas de ayuda al centenario de Lorca del Presidente del
Gobierno.
Respuesta:
Dado que el Centenario de Lorca se cumplirá en
1998, las ayudas correspondientes habrán de concretarse
en el presupuesto de dicho ejercicio, siendo competencia
del Parlamento su aprobación.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009622
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: Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la modificación del Real
Decreto 1004/91, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitario.
Respuesta:
El Gobierno no tiene prevista la modificación del Real
Decreto 1004/91, que establece los requisitos mínimos de
los Centros que imparten enseñanzas de régimen general
no universitarias.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009624
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: Mulet Torres, Olga (G. S).
Asunto: Opinión del Ministerio de Industria y Energía
acerca de si la evolución de los precios del gas natural
desde la puesta en funcionamiento del gasoducto del Magreb ha supuesto un estímulo para las empresas del sector.
Respuesta:
El sistema vigente de precios de gas natural para usos
industriales se encuentra recogido en la Orden del Minis-

terio de Industria y Energía de 26 de enero de 1996. Dicho sistema se sustenta sobre el criterio de costes de
energías alternativas al gas natural para usos industriales.
Las fórmulas, de carácter binómico, constan de un término fijo y un término variable. El término fijo se compone, a su vez, de un abono mensual y un factor de utilización que remunera, en función de la regularidad en el
consumo, los costes fijos del gas natural asimilables a los
de sus energías alternativas.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el precio
del gas natural en los contratos de internacionales, a su
vez, está indexado con las mismas energías alternativas
(fuelóleo, gasóleo, propano ...), por lo que el precio de la
materia prima también depende de la evolución del coste
de las citadas energías.
En el caso de los suministros domésticos y comerciales, el sistema de cálculo de precios se encuentra recogido en la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de
27 de junio de 1997, que modifica el coste unitario medio
de adquisición de gas natural de la Orden de 6 de septiembre de 1996, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases
manufacturados por canalización para usos domésticos y
comerciales y alquiler de contadores. En este caso, se trata de un sistema de costes que incluye materia prima,
aprovisionamiento, transporte y distribución al usuario final. Los citados precios tienen carácter de máximos.
La Orden Ministerial de 6 de septiembre de 1996 establece un mecanismo de modificación automática de los
precios máximos de venta al público, en el caso de que el
coste de la materia prima se modifique al alza o a la baja
en más de un 2%.
Basándose en la citada cláusula, se produjo una modificación de precios, mediante Resolución de la Dirección
General de la Energía de 13 de febrero de 1997, de forma
que el precio medio de referencia para los suministros de
gas natural y gases manufacturados se situaba en 6,9701
pesetas/termia, de las cuales 1,516 pesetas/termina, corresponden al coste de la materia prima.
Asimismo, la citada Orden de 6 de septiembre de
1996, en su apartado primero, fijaba una fórmula de adquisición de la materia prima.
Teniendo en cuenta las variaciones habidas en los
componentes de la fórmula que determinaba el valor de
adquisición del gas natural, es decir, las variaciones de
las cotizaciones internacionales y del cambio del dólar,
se produjo un desfase entre el valor teórico del cálculo
del coste de la materia prima y el coste real de la materia
prima, por lo que se consideró necesario la modificación
de la fórmula vigente en ese momento.
Por todo ello, en la Orden del Ministerio de Industria
y Energía de 27 de junio de 1997, se modifica la fórmula
de cálculo de la materia prima a partir del 1 de julio de
1997, de forma que el precio medio de referencia resultante es de 6,9004 pesetas/termia, de las cuales 1,4463
pesetas/termia corresponden al coste de la materia prima,
lo que supone una reducción del 4% en el coste de la
misma.
Esta reducción del coste de la materia prima es mucho mayor si se considera la evolución del tipo de cambio, ya que en los últimos meses se ha producido una
fuerte apreciación del dólar respecto a la peseta.
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En un futuro próximo, de acuerdo con la política
energética del Gobierno y con el actual proceso de liberalización, se prevé la modificación del actual sistema tarifario de gas natural, estableciendo un sistema en función
del propio sistema de contratación, del consumo y del
coste de la materia prima, sin tener en cuenta los suministros de energías alternativas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009630
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: Características del acuerdo firmado entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación para el
Desarrollo de la Enfermería (FUDEN).
Respuesta:

184/009625
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: Perales Pizarro, Alfonso (G. S).
Asunto: Medidas de apoyo a los Juegos Ecuestres de Jerez (Cádiz) del 2002.
Respuesta:
El 15 de abril de 1997 la ciudad de Jerez de la Frontera fue nominada sede de los Juegos Ecuestres Mundiales’2002. Conseguida la nominación, el pasado día 29 de
abril se disolvió el Comité Nacional de la Candidatura y
el 21 de julio de 1997 han quedado constituidos el Comité Organizador y el Comité Ejecutivo de los Juegos
Ecuestres Mundiales.
El Consejo Superior de Deportes está representado
en el Comité Organizador de estos Juegos con dos vocales, junto con otras instituciones como el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, la Junta de Andalucía, la
Federación Española de Hípica y el Comité Olímpico
Español.
Al Comité Organizador se le ha encomendado entre
otras funciones y misiones las de analizar las necesidades
técnicas y de infraestructuras, establecer el presupuesto y
determinar la colaboración de las instituciones integradas
en el mismo.
Desde un principio el Gobierno ha aprestado su respaldo institucional a la celebración de este acontecimiento deportivo. Su apoyo económico y técnico estará en
función del presupuesto que en el plazo de dos meses
presentará el Comité Organizador para la construcción de
las infraestructuras necesarias y que hará la propuesta de
cuál deba ser la aportación de las distintas Administraciones Públicas.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El pasado día 14 de enero, el Ministerio de Sanidad y
Consumo firmó un Acuerdo Marco de Colaboración con la
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN),
cuyo objetivo fundamental es promocionar campañas de
educación sanitaria en los Hospitales y Centros Sanitarios
que permitan alcanzar mayores índices de extracción de órganos u otras piezas anatómicas, para trasplantes.
Para el desarrollo de las actividades derivadas de este
Acuerdo, la FUDEN contará con el asesoramiento de la
Organización Nacional de Trasplantes. Además, las mismas se adecuarán a las directrices del Sistema Nacional de
Salud y se ejecutarán en coordinación con las autoridades
responsables de las diferentes Comunidades Autónomas.
La Organización Nacional de Trasplantes, en coordinación con los responsables autonómicos de la FUDEN
se hará cargo de todo el soporte técnico para la impartición de cursos formativos a los profesionales de la enfermería, y pondrá a disposición de la FUDEN las técnicas
y experiencias en la información y formación sobre donación y trasplante de órganos.
Además, la Organización Nacional de Trasplantes,
pondrá a disposición su teléfono de 24 horas como
vehículo de información para solventar las dudas que
puedan plantearse los profesionales de enfermería ante el
hecho concreto de la donación.
Por su parte, la FUDEN aportará su infraestructura
estatal, autonómica, provincial, hospitalaria y de atención
primaria como punto de captación de donantes de órganos, y se hará cargo de la infraestructura administrativa
tendente a la promoción de la donación entre profesionales de enfermería, como es la elaboración de los boletines
de inscripción y de las tarjetas identificativas de los donantes, creando también una línea editorial que lleve a
todos los ámbitos de la sanidad la sensibilidad necesaria
para incrementar el número de donaciones de órganos.
La FUDEN y la Organización Nacional de Trasplantes
se comprometen a desarrollar conjuntamente programas
de formación específicos en la extracción y trasplante de
órganos con el objetivo de capacitar a los profesionales de
la enfermería en estas técnicas.
Por último, señalar que, en desarrollo de este Acuerdo
se han planificado ya las siguientes actividades:
1. Campaña «Enfermería con la Vida»
Esta campaña tiene como objetivo sensibilizar al colectivo de enfermería sobre la colaboración en los pro-
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gramas de donación y transplantes. La campaña se presentará próximamente en las diferentes Comunidades
Autónomas, por parte de los delegados de FUDEN y los
Coordinadores Autonómicos de Trasplantes.
Los actos de presentación de la campana en Hospitales y Centros de Salud irán incluidos en jornadas de concienciación que abarcarán charlas de divulgación general
sobre aspectos relacionados con la donación y el trasplante, a cargo de los profesionales de la Coordinación
Nacional de Transplantes.
2. Curso de «Experto en Donación y Transplante» para
Profesionales de Enfermería
Se ha diseñado un curso teórico-práctico de 350 horas
de duración, que comenzará el próximo curso académico,
y será impartido por profesionales de la Coordinación
Nacional de Trasplantes y que va dirigido al personal de
enfermería.
Este curso responde a la demanda de profesionales específicamente interesados en la donación y el trasplante,
y con él adquirirán conocimientos, habilidades y la capacitación específica para el desempeño de esta labor. El
curso cubrirá todas las etapas del proceso de donación:
historia y conceptos fundamentales del proceso de donación y transplante, aspectos éticos, sociales y legales, aspectos organizativos, aspectos técnicos de identificación
y valoración de los potenciales donantes y de la relación
de ayuda a los familiares, indicaciones y resultados de
los trasplantes, aspectos técnicos relacionados con la extracción y el implante y procesamiento de órganos y tejidos para trasplante, sistema de mejora de calidad de los
procesos y calidad de vida de los pacientes.
Como complemento a estos dos proyectos, se va a
editar un libro sobre Donación y Trasplante, y se convocará el I Premio de Investigación para Enfermería en Donación y Trasplante de órganos y tejidos.

ales Decretos 164/97 y 165/97, de 7 de febrero, supone
una bajada del precio de venta al público con impuestos
de los productos farmacéuticos del 3,87%.
Con los datos del año 1996, la reducción en un año
tiene el impacto siguiente para las familias españolas:
• Por adquisiciones de especialidades farmacéuticas
financiadas por la Seguridad Social, la aportación del beneficiario se vería reducida en 2.668 millones de pesetas.
• Por especialidades farmacéuticas de prescripción
adquiridas fuera del ámbito de la Seguridad Social, se
produciría un ahorro de 7.793 millones de ptas.
Con independencia de lo anterior, el ahorro público
farmacéutico se hubiera situado en 29.123 millones de
pesetas, que indirectamente afecta a las economías familiares.
En el caso de las especialidades farmacéuticas publicitarias, también se produce una rebaja de márgenes del
3,87%, pero el impacto es de difícil cuantificación ya que
el precio industrial es libre y las compañías farmacéuticas,
a fin de no rectificar los precios finales en el cartonaje,
pueden haber adaptado los precios de forma tal que el
precio de venta al público con impuestos no se modifique.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009638
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, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Asunto: Intención del Gobierno de promulgar una Ley
Básica de Desarrollo Rural.
Respuesta:

184/009631
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: Repercusión en la economía de las familias de la
promulgación del Real Decreto que hace referencia a la
reducción de márgenes de la Oficinas de Farmacia y almacenes de distribución.
Respuesta:
La aplicación conjunta de la reducción de márgenes
de Oficina de Farmacia y almacenes, recogida en los Re-

Definir una norma básica cuya finalidad sea la regulación de las acciones y medidas adecuadas para su desarrollo, necesita un proceso de reflexión, máxime cuando
ya existe legislación, tanto del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación como de otros Departamentos, referida a este medio y que una buena coordinación puede
hacer más eficaz que una nueva norma.
Si lo que se pretende es que una norma defina un régimen de ayudas para un tipo de empresas, específicamente las explotaciones agrarias, hay que decir que estas
definiciones ya están contenidas en la Ley 19/1995, sobre
modernización de explotaciones agrarias.
Esta Ley define las explotaciones agrarias prioritarias,
en función de la intensidad de la actividad agraria desarrollada y de las actividades complementarias o alternativas, determinando los tipos de actividades que son consideradas, y que de acuerdo con la legislación comunitaria
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son los autorizados para ser apoyados, bien con recursos
cofinanciados por la Unión Europea, bien con recursos
procedentes de los Presupuestos Nacionales.
Existen unas normas básicas para las ayudas a la pequeña y mediana empresa, que en el medio rural pueden
tener especial aplicación en el caso de programas específicos de desarrollo local, tal como es el caso del LEADER.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a
través de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural, está elaborando un documento sobre la situación del mundo rural en España, sus problemas y las
situaciones que deben plantearse; la idea es que sirva de
base para elaborar una política de desarrollo rural de alcance nacional que se configure como uno de los ejes de
acción del Estado. Esta política tendría en el futuro la
plasmación legislativa oportuna.
En lo que respecta a la creación de un Consejo Consultivo, hay que decir que en el contexto general de las
acciones de desarrollo territorial, en el que se contemplan
los aspectos de desarrollo rural, el órgano consultivo actual es el Consejo Económico y Social.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009640
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: Pautas a seguir sobre la futura «Estrategia Nacional de Biodiversidad» en relación con el mundo rural.
Respuesta:
Es el Ministerio de Medio Ambiente el que actualmente tiene la competencia de impulsar el desarrollo de
la estrategia nacional de biodiversidad.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
tiene la responsabilidad de gestionar, junto con las Comunidades Autónomas, los programas de:
— Forestación de tierras agrícolas.
— Medidas agroambientales.
Por otra parte hay que señalar que aunque todavía está
en discusión el texto que constituirá la revisión del V Programa, los principios inspiradores del mismo se tienen en
cuenta en todas las líneas de trabajo relacionadas con el
desarrollo rural, imponiéndose una estrecha coordinación
y colaboración entre los Ministerios implicados.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009643
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: Planes del Gobierno para garantizar el principio
de igualdad para los habitantes de las zonas desfavorecidas en el medio rural en cuanto a infraestructuras y servicios.
Respuesta:
Para garantizar a todos los habitantes de las zonas
desfavorecidas el principio de igualdad de oportunidades,
la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural,
ha intervenido junto con los demás Ministerios con competencias educativas, Educación y Cultura y Trabajo en
el Diseño, Regulación e Implantación en el Medio rural
de los Titulados de Grado Medio y Superior, diseñados
en la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo) en los Sectores Agrícola-Ganaderos y de Industrias
Alimentarias, para lo cual, en las dos Escuelas de Gestión
Directa que tiene en la actualidad el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se están impartiendo los
siguientes títulos:
En la Escuela Central de Capacitación Agraria de San
Fernando de Henares (Madrid), el Ciclo de Nivel II
«Técnico en Jardinería» y en la Escuela Nacional de
Conservería Vegetal de Alfaro (La Rioja) el Ciclo de Nivel III «Titulado Superior en Industrias Alimentarias».
Los alumnos de estas enseñanzas pueden disfrutar de
Becas del MEC y están cofinanciadas por el FSE (Fondo
Social Europeo).
En todas las Escuelas Concertadas, actualmente 47,
se siguen impartiendo las enseñanzas de Capacitación
Agraria; en el curso 1996/97, participan unos 2.200
alumnos.
Tras los procesos de transferencias de funciones y
medios a las Comunidades Autónomas, la competencia
de organización y ejecución de la formación agraria, en
sus diferentes modalidades, desarrolladas bajo programas
de ámbito regional, corresponde íntegramente a la Comunidad Autónoma respectiva, por lo que el campo competencial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ciñe a lo ya expuesto.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009649
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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cuperación, falleciendo, posteriormente, sobre las
21,45.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).
Asunto: Circunstancias en que se produjo la muerte del
soldado Raúl Hernando el día 18-4-97.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Soldado Sergio Alonso Pérez se incorporó el día
16 de abril de 1997 al Destacamiento Militar de Ibeas de
Juarros.
El día 17 de abril, estando el Soldado Raúl Hernando
Piñol guardando el material en el Taller de Mantenimiento del Destacamento, el Soldado Alonso parece ser que
apagó un cigarrillo en la pared, siendo recriminado por el
Soldado Hernando. Haciendo caso omiso, volvió a recoger el cigarro, lo encendió y lo tiró cerca de una escoba,
que, fruto de esta acción, empezó a echar humo, teniendo
que ser apagada.
En el izado de Bandera del día 18, el Soldado Alonso
mantuvo una actitud incorrecta, lo que le fue recriminado
por el Soldado Hernando, produciéndose un conato de
pelea, siendo separados por los soldados presentes.
Ese mismo día y en la formación de las 8:45, el soldado Alonso se encontraba alterado y queriendo salir de
formación siéndole ordenado por el Suboficial presente
que esperase a ser nombrado. Cuando salió se dirigió hacia el edificio de Mando de la Batería profiriendo en voz
alta expresiones genéricas de carácter amenazante. Un
sargento 1.º que lo oyó le ordenó que dejara de gritar y le
explicase que le sucedía para manifestarse así.
Seguidamente, se hizo cargo de la situación el Suboficial de Servicio de Seguridad, que le preguntó lo
que le sucedía. El Soldado Alonso le dijo que le habían
roto una gorra. A continuación el Sargento le ordenó
que fuese a buscar al Cabo de Cuartel y que se le presentase con los que decía que lo habían hecho. Poco
después se presentaron el Soldado Hernando y otro
más, manifestando el Soldado Alonso que ninguno de
ellos había sido.
Parece ser que en el momento de ir a buscar al Cabo
de Cuartel, el Soldado Alonso había pedido una navaja a
un compañero, que manifiesta que no se la dio.
Con el fin de aclarar los hechos, el Suboficial de Seguridad decidió presentarlos al Capitán. Cuando estaban
en la puerta del despacho, esperando para entrar, el Soldado Alonso, sin mediar palabra, asestó un navajazo al
Soldado Hernando, sin que ninguno de los presentes pudiera evitarlo.
De inmediato se redujo al agresor llevándolo al despacho del Capitán y posteriormente a la Sala de Mando,
acompañado en todo momento por un Mando, hasta que,
a requerimiento del Juez Togado Militar Territorial número 45, fue conducido por la Policía Militar.
Mientras tanto, el herido fue acompañado por un
Suboficial y varios Soldados al Botiquín. Al llegar a la
puerta de éste, se desplomó. Desde allí fue evacuado
rápidamente, con Ambulancia de la Unidad, al Hospital
Militar de Burgos. En el referido Hospital le fue practicada de inmediato una intervención quirúrgica que duró hasta las 17:30 horas, hora en la que el Jefe de los
Servicios de Cirugía informó de la imposibilidad de re-

184/009650
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: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Valoración de la edición del Libro del Residente.
Respuesta:
La implantación del Libro del Residente, como procedimiento para documentar las actividades asistenciales,
docentes y de investigación realizadas durante el período
formativo por cada especialista en formación, está previsto en los apartados octavo y décimo de la Orden de 22
de junio de 1995, por la que se regulan las Comisiones de
Docencia y los sistema de evaluación de la formación de
médicos y farmacéuticos especialistas.
Además, dicho procedimiento se ha revelado acorde
con las pautas fijadas por los Órganos y Comités Técnicos de la Comisión Europea en materia de formación y
evaluación continuada de estos profesionales.
Para la elaboración de este Libro se constituyó en el
Ministerio de Sanidad y Consumo un grupo de expertos
integrado por distintos miembros del Consejo Nacional
de Especialidades Médicas, en el que estaban representadas las áreas médicas, quirúrgicas y de servicios centrales.
Tras diversas sesiones de trabajo, el citado grupo consideró necesario editar tres Libros del Residente: uno genérico, para las especialidades clásicas hospitalarias, dividido en actividades médicas y quirúrgicas; otro, para la
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y el
tercero para Medicina Preventiva y Salud Pública. Este
último ha sido elaborado por la propia Comisión Nacional de esta especialidad.
El Libro del Residente tiene sus antecedentes en el año
1996, aun cuando su implantación generalizada no se ha
producido hasta 1997. En la actualidad se trata de un Proyecto Piloto y como tal, abierto a que se introduzcan, en
un futuro, cuantas sugerencias se formulen por las Comisiones de Docencia y por el propio colectivo de residentes, a los que la Administración Sanitaria se ha dirigido
expresamente, a fin de que aporten cuantas observaciones
consideren oportunas.
A estos efectos, será en enero de 1998, cuando se realice por el citado grupo de expertos, una evaluación de la
eficacia del Libro del Residente y de su adecuación, de
cara a mejorar el sistema de formación y evaluación de
los Especialistas en Ciencias de la Salud.
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Por último, señalar que la implantación del Libro del
Residente era largamente esperada por médicos en formación y por los especialistas responsables de la misma,
y está asentando una cultura en los Hospitales acreditados para la docencia, sobre la importancia de que la formación especializada sea evaluada, y de que esta evaluación obedezca a un proceso controlado y documentado,
que acredite a lo largo de todo el período el cumplimiento de las actividades y objetivos previstos en los diferentes programas formativos.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

tactos con diferentes organismos de carácter nacional y
autonómico.
Asimismo, dentro de las disponibilidades presupuestarias se están apoyando iniciativas de los Cuarteles Generales y de las Unidades, tales como: completar equipamientos de gimnasios, adquisición de vídeos,
aparatos de televisión, bicicletas de montaña, actividades al aire libre, tiendas de campaña, montañismo, etcétera.
La previsión del Ministerio de Defensa es continuar
impulsando todas las medidas señaladas anteriormente,
que se consideran adecuadas y suficientes para lograr una
ocupación atrayente y provechosa del tiempo libre en las
unidades.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009652
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/009661
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: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).
Asunto: Previsiones de la comisión creada en el seno del
Ministerio de Defensa para buscar la mejor forma de
ocupar el tiempo libre en los cuarteles.
Respuesta:
Dentro del Plan de Calidad de Vida de la Tropa y Marinería está el programa de actividades socioculturales,
cuyo cometido general es fomentar la participación de la
tropa y marinería en este tipo de actividades en el entorno sociocultural exterior a las unidades.
Actualmente, el gran índice de regionalización en la
asignación de destinos, y el hecho de que el soldado no
está obligado a permanecer en su unidad fuera del horario de trabajo normal, hace que el número de soldados
que permanece en los acuartelamientos durante el tiempo
libre sea escaso. A pesar de ello, se está realizando un
gran esfuerzo para promover estas actividades y mantener el interés y la ilusión del soldado en participar, aumentando el número de ofertas culturales y recreativas.
Asimismo, se proporciona a la tropa, de acuerdo con
las posibilidades de las diferentes unidades, salas de juego, fonotecas, proyección de vídeos y películas, visitas
turísticas, biblioteca, representaciones teatrales, campos
de deportes, gimnasios, competiciones deportivas, cursos
diversos, conferencias, etcétera.
Por parte del Ministerio de Defensa se impulsan y dirigen cursos de educación permanente de adultos, formación profesional no escolarizada, formación profesional
ocupacional, así como el curso preparatorio de acceso a
la Escala Básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, estando previsto iniciar en el mes de septiembre un
nuevo curso de preparación para acceso por promoción
interna a las Escalas Básicas de los Ejércitos.
Con el fin de extender y ampliar todas las actividades,
el Ministerio de Defensa mantiene conversaciones y con-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sáenz Cosculluela, Javier Luis (G. S).
Asunto: Conocimiento por parte del Ministerio de Industria y Energía de la pretensión de la firma Ericsson de ceder parte de su plantilla y poner en venta la factoría de
Getafe-Alcorcón.
Respuesta:
En los últimos años, tanto el Ministerio de Industria y
Energía (MINER) como el Centro para el Desarrollo y
Tecnología Industrial (CDTI), han apoyado varios proyectos de I+D con subvenciones y créditos con bajo tipo
de interés en el área de radiocomunicaciones. Uno de dichos proyectos está incluido en el programa Iberoeka de
cooperación tecnológica con países iberoamericanos. En
el futuro, el MINER se propone continuar con sus apoyos
en este terreno.
La plantilla de ERICSSON ha aumentado en 1997 en
más de 150 personas, la mayor parte de ellas en el área
de I+D. Por otra parte ERICSSON está cumpliendo el
plan industrial que se estableció con ocasión de la puesta
en marcha del segundo operador de telefonía móvil digital, que ha supuesto, entre otras cosas, la instalación de
nuevas líneas de producción en la fábrica de Zamudio en
Vizcaya.
Según la información disponible en el MINER sobre
los planes de ERICSSON en España, se prevé una reorganización de sus actividades creando una nueva empresa que integraría todas aquéllas con enfoque hacia el
cliente.
Las actividades más directas de producción, y que se
enmarcan en planteamientos más globales, es decir, que
no se dirigen a clientes específicos, permanecerían en
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ERICSSON, S. A., de forma que pueden ser gestionadas
de manera independiente.
Por otra parte, en España se siguen llevando a cabo
otras actividades industriales que ya han sido externalizadas por el grupo en otros países industriales, como la producción de cables y mecánica.
Dentro de las condiciones generales para las externalizaciones, se plantea el establecimiento de nuevas compañías, que en un primer período llevarían a cabo sus actividades dentro del recinto industrial de Ericsson de
Leganés. Posteriormente, estas empresas podrían mantenerse en el entorno de la zona sur de Madrid, siempre
que las condiciones económicas y laborales así lo permitieran.

para posibilitar el acercamiento del joven a la música de
todo tipo, tanto del presente como del pasado.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009665
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Calpe Saera, José Ramón (G. P).
Asunto: Proyectos del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música para la promoción y divulgación de
la Zarzuela.

184/009664
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: Calpe Saera, José Ramón (G. P).
Asunto: Valoración de la docencia de la asignatura de
música en las Enseñanzas Medias.
Respuesta:
La enseñanza de la Música en la Educación Secundaria ha de concebirse como una continuidad de lo iniciado
en Primaria, profundizando en los conocimientos, capacidades y actitudes que se han desarrollado en la etapa anterior. Debe contribuir a la formación integral del alumno
desde el ámbito de la creación artística, el conocimiento
del hecho musical como manifestación cultural y el fomento de una actitud abierta ante la creación musical y
crítica, ante la difusión y consumo de la música en nuestra sociedad, enseñando al alumno a reconocer y preferir
la calidad frente al consumismo ciego.
La enseñanza de esta materia ha de ser parte integrante de la formación del alumno en la que se aborde el análisis de la historia, las manifestaciones culturales, o la
evolución de la sensibilidad artística. Del mismo modo,
la música en esta etapa, debe ser una base fundamental
para aquellos que deseen acceder a estudios superiores
relacionados con esta disciplina.
La enseñanza de la música en la Educación Secundaria ha de partir de la propia experiencia musical, con
la expresión y la audición. Con esta base metodológica
se pueden analizar, comprender y asimilar los contenidos.
Un profesorado con sólida formación musical e histórica podrá introducir al alumno en el campo de la crítica
y la valoración de las manifestaciones musicales, porque
es importante aprovechar estas manifestaciones cercanas

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM), del Ministerio de Educación y Cultura,
tiene previsto, una vez que se inaugure el Teatro Real, dedicar el Teatro de la Zarzuela a cultivar el Teatro Lírico
Español con producciones de calidad, que también se llevarían a otros puntos de España y del extranjero, de acuerdo con la política que se sigue actualmente, al respecto.
Por otra parte y a través del Instituto Complutense de
Ciencias Musicales (ICMU), participado por el INAEM,
se están restaurando y realizando ediciones críticas del
repertorio tradicional de la Zarzuela.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009671
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: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Valoración del Ministerio de Defensa de la comisión creada para buscar la mejor formar de ocupar el
tiempo libre en los cuarteles.
Respuesta:
Dentro del Plan de Calidad de Vida de la Tropa y Marinería está el programa de actividades socioculturales,
cuyo cometido general es fomentar la participación de la
tropa y marinería en este tipo de actividades en el entorno sociocultural exterior a las unidades.
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Actualmente, el gran índice de regionalización en la
asignación de destinos, y el hecho de que el soldado no
está obligado a permanecer en su unidad fuera del horario de trabajo normal, hace que el número de soldados
que permanece en los acuartelamientos durante el tiempo
libre sea escaso. A pesar de ello, se está realizando un
gran esfuerzo para promover estas actividades y mantener el interés y la ilusión del soldado en participar, aumentando el número de ofertas culturales y recreativas.
Asimismo, se proporciona a la tropa, de acuerdo con
las posibilidades de las diferentes unidades, salas de juego, fonotecas, proyección de vídeos y películas, visitas
turísticas, biblioteca, representaciones teatrales, campos
de deportes, gimnasios, competiciones deportivas, cursos
diversos, conferencias, etcétera.
Por parte del Ministerio de Defensa se impulsan y dirigen cursos de educación permanente de adultos, formación profesional no escolarizada, formación profesional
ocupacional, así como el curso preparatorio de acceso a
la Escala Básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, estando previsto iniciar en el mes de septiembre un
nuevo curso de preparación para acceso por promoción
interna a las Escalas Básicas de los Ejércitos.
Con el fin de extender y ampliar todas las actividades,
el Ministerio de Defensa mantiene conversaciones y contactos con diferentes organismos de carácter nacional y
autonómico.
Asimismo, dentro de las disponibilidades presupuestarias se están apoyando iniciativas de los Cuarteles Generales y de las Unidades, tales como: completar equipamientos de gimnasios, adquisición de vídeos, aparatos de
televisión, bicicletas de montaña, actividades al aire libre, tiendas de campaña, montañismo, etcétera.
Por todo ello, el Ministerio de Defensa valora muy favorablemente las actividades de ocupación del tiempo libre que se han puesto en marcha y considera que están
dando el fruto deseado.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

de referencia que permiten clarificar en qué modo se pueden gestionar los asuntos medioambientales de cara a
asegurar la satisfacción de los cada vez más complejos y
exigentes requisitos legales medioambientales.
El Ministerio de Defensa ha decidido implantar este
Sistema de Gestión en todo el ámbito del Departamento,
para lo cual ha comenzado efectuando la experiencia piloto en tres instalaciones militares:
— Campo de Adiestramiento de El Retín.
— Base Aérea de Getafe.
— Campo de Maniobras de El Palancar.
Con la implantación de los citados Sistemas de Gestión Medioambiental se pretende:
a) Disminuir el impacto ecológico e identificar y frenar los posibles riesgos medioambientales que conlleva
la actividad de los Ejércitos, delimitar la responsabilidad
de Defensa ante un accidente medioambiental y completar los controles de calidad, seguridad e higiene.
b) Prestar respaldo legal necesario, mediante auditorías a los cuidados medioambientales que los Cuarteles
Generales vienen realizando en sus instalaciones a la vez
que mejorar la imagen social de los Campos de Maniobras, Tiro y Adiestramiento y otras instalaciones, y la
confianza en las Fuerzas Armadas fomentando una mejor
relación con las organizaciones ecologistas, vecinales y
otras organizaciones no gubernamentales.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009674
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).

184/009672
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Plazas ocupadas para el personal diplomado en
gestión logística o especializaciones de función.
Respuesta:
Ejército de Tierra

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Opinión del Ministerio de Defensa sobre las actuaciones de los sistemas de gestión medioambiental en
sus instalaciones.

Se incluye en anexo el estado demostrativo de las vacantes existentes en la plantilla de destinos (1997-98) con
exigencia del diploma de gestión logística, con expresión
del personal destinado en ellas (junio 1997).

Respuesta:

Armada

Los sistemas de Gestión Medioambiental, concretamente los basados en la norma internacional ISO 14001
aprobada en octubre de 1996, establecen unos modelos

En la Armada las tareas propias de la Gestión Logística están englobadas en Apoyo a la Fuerza; por tanto, sus
necesidades generales son atendidas por los miembros de
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los Cuerpos y Escalas que tienen entre sus cometidos el
citado Apoyo a la Fuerza (Cuerpos General e Infantería
de Marina). De otra parte, parcelas concretas de esta gestión, tales como el aprovisionamiento y mantenimiento
también son atendidas por los miembros de los Cuerpos
de Intendencia e Ingenieros.
Actualmente se están desarrollando los trabajos conducentes al cumplimiento del artículo 8.5 del Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades Fundamentales
de los militares de carrera, por el que se tiene que determinar las especialidades complementarias. De estos trabajos deben deducirse las necesidades de personal especialmente preparado en Gestión Logística.
Ejército del Aire
Considerando que «Diplomados de Gestión Logística» son los miembros pertenecientes a la especialidad
fundamental de Gestión de Recursos, en la actualidad están ocupadas 68 plazas por personal con esta especialidad.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/009675
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: Fecha prevista para la ocupación de las plazas
cuya labor es de neta gestión logística por personal diplomado en dicha especialidad.

Actualmente los cursos que se realizan en relación
con la Gestión Logística son los siguientes:
— Aptitud de Programas Internacionales (Logística
OTAN).
— Especialidad Técnica de Aprovisionamiento y
Transporte.
— Aptitud de Aprovisionamiento de buques, Unidades y Dependencias.
— Defense Resource Management Course.
— Técnica de Gestión de Recursos.
— Nato Logistic Course.
Las tareas propias de la Gestión Logística están englobadas en el Apoyo a la Fuerza; por tanto, sus necesidades generales son atendidas por los miembros de los
Cuerpos y Escalas que tienen entre sus cometidos el citado Apoyo a la Fuerza (Cuerpos General e Infantería de
Marina). De otra parte, parcelas concretas de esta gestión, tales como: el aprovisionamiento y mantenimiento
también son atendidas por los miembros de los Cuerpos
de Intendencia e Ingenieros.
En la Armada se están desarrollándo los trabajos conducentes al cumplimiento del artículo 8.5 del Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades Fundamentales
de los militares de carrera, por el que se tienen que determinar las especialidades complementarias. De estos trabajos se deducirán las necesidades de personal especialmente preparado en Gestión Logística.
En el Ejército del Aire las plazas previstas en la Plantilla Orgánica de este Ejército de la especialidad fundamental Gestión Logística de Recursos son de 126, estando en la actualidad ocupadas 68.
Las plazas vacantes deberán cubrirse de forma progresiva atendiendo a las necesidades y en base a las plazas que para el ingreso en los docentes militares de formación sean aprobadas anualmente.
Madrid, 27 de agosto 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.

184/009676

Respuesta:
En el Ejército de Tierra, una vez establecidas las plantillas orgánicas de las unidades del Apoyo a la Fuerza, se
han introducido las correspondientes modificaciones en
las plantillas de destinos del ciclo 1997-98, lo que supone
un aumento de las vacantes con exigencia del Diploma
de Gestión Logística, en relación con las existentes en la
plantilla de destino del ciclo anterior. Se adjunta Cuadro
Comparativo.
La adaptación de las plantillas de destinos a las plantillas orgánicas se está haciendo progresivamente dentro
del proceso de implantación del Plan Norte, por lo que en
los próximos ciclos se incluirán nuevos puestos con exigencia del citado diploma.
En la Armada no existen Diplomados en Gestión Logística.

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: Previsiones acerca de las necesidades que tendrá
el Ministerio de Defensa de personal diplomado para ocupar las plazas cualificadas como de Gestión Logística.
Respuesta:
Ejército de Tierra
Las necesidades de Diplomados de Gestión Logística
y Especialidades en el Ejército de Tierra es la siguiente:
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Respuesta:
El número de alumnos y especializaciones que ha tenido la Escuela de Logística del Ejército de Tierra es el
que se detalla en el anexo adjunto.
Madrid, 27 de agosto 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.

Armada
En la Armada las tareas propias de la Gestión Logística están englobadas en el Apoyo a la Fuerza. Sus necesidades generales son atendidas por los miembros de los
Cuerpos y Escalas que tienen entre sus cometidos el citado Apoyo a la Fuerza (Cuerpos General e Infantería de
Marina). De otra parte, parcelas concretas de esta gestión, tales como: el aprovisionamiento y mantenimiento
también son atendidas por los miembros de los Cuerpos
de Intendencia e Ingenieros.
Actualmente se están desarrollando los trabajos
conducentes al cumplimiento del artículo 8.5 del Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades Fundamentales de los Militares de carrera, por lo que se
tienen que determinar las especialidades complementarias. De estos trabajos deben deducirse las necesidades de personal especialmente preparado en Gestión
Logística.

184/009678
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: Fecha prevista por el Ministerio de Defensa para
convertir la Logística en especialidad fundamental.
Respuesta:
El Ministerio de Defensa no tiene previsto, por el momento, convertir la «logística» en especialidad fundamental.

Ejército del Aire
Los miembros de la especialidad fundamental Gestión
de Recursos desarrollan actividades de gestión y ejecución en el ámbito de la administración, relacionados con
la logística de personal, material y económica financiera,
así como el archivo y tramitación documental (RD
288/1997. Anexo III, Apartado 4, a).
Considerando que Diplomados de Gestión Logística
son los miembros pertenecientes a la especialidad fundamental Gestión de Recursos, el Ejército del Aire necesita
126 personas con esta cualificación.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009680
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: Díez de Baldeón García, Clementina (G. S).

184/009677

Asunto: Ministerios implicados en el desarrollo del III
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, objetivos concretos e inmediatos del Plan de Presupuestos estimados para hacerlo posible.

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: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Alumnos y especializaciones que ha tenido la
Escuela Logística del Ejército desde su entrada en funcionamiento.

1. La promoción y consecución de la igualdad de
oportunidades en las políticas públicas se basa en el principio del «mainstreaming», que implica que la igualdad
de oportunidades debe incorporarse a todas las políticas
de modo transversal, por lo que en el desarrollo del III
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (PIOM) deben participar todos los Ministerios.
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2. Los objetivos concretos de este III Plan se están materializando a través de las actuaciones que el Instituto de la
Mujer está desarrollando y va a impulsar con otros Ministerios, Comunidades Autónomas, Administración Local, Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S) e Interlocutores Sociales, durante los cuatro años de vigencia del mismo.
Además, el III Plan prevé como novedad, respecto de
los anteriores, un sistema específico de aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas ejecutadas cada año,
en desarrollo de las diez áreas que abarca.
3. El Instituto de la Mujer destinará todo su presupuesto a la ejecución de este Plan, que para 1997 parte de
una cantidad inicial de 2.164 millones de pesetas, además
de la aportación económica que efectúan el resto de los
Ministerios y Entidades implicadas.

184/009694
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: García Hierro Caraballo, Dolores (G. S).
Asunto: Medidas para evitar el problema de convivencia
ciudadana que se está produciendo en el poblado de Torregrosa, de Villaverde Bajo (Madrid) como consecuencia del aumento de la delincuencia derivado del consumo
de drogas.
Respuesta:

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009685
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: Denuncia presentada el día 30/11/96 en el Juzgado número 1 de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife.
Respuesta:
Las diligencias previas número 1811/96 se siguen por
supuestas escuchas ilegales propiciadas, según la denuncia,
desde la Comisaría de Policía de Santa Cruz de Tenerife.
Con fecha 13-1-97, la Ilma. señora Magistrada Juez
de Instrucción se dirigió mediante oficio a la Comisaría
Provincial para que remitiera listado de intervenciones
telefónicas que se hubieran efectuado desde el 1 de enero
de 1990 hasta el día 17 de mayo de 1995, habiéndose
contestado por oficio de fecha 27 de febrero de 1997,
aportando un listado de 22 folios.
Por el Juzgado se ha solicitado de los distintos Juzgados
de la capital y de La Laguna, otra relación de las Diligencias sobre solicitudes de intervenciones telefónicas, correspondientes a 1990, por ser el año objeto de la denuncia.
El funcionario de Policía denunciante se ha personado
como acusación particular y otra persona representante
de un sindicato se ha personado como perjudicado de una
presunta escucha ilegal.
Por auto de 13 de junio de 1997 se ha dispuesto declarar el secreto total del procedimiento para todas las
partes personadas.
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La Comisaría de Policía ha dispuesto un Plan de Actuación en el que se contemplan las siguientes medidas:
— Intensificación de las acciones de tipo puntual en
las zonas más afectadas, intentando aumentar el número
de efectivos del Grupo de Prevención de la Delincuencia.
— Establecimiento de un servicio de noche, al ser
durante esta banda horaria cuando se producen más hechos delictivos contra el patrimonio, especialmente robos
con fuerza.
— Potenciación de la estructura de investigación,
con objeto de aumentar el número de delitos esclarecidos.
— Implantación progresiva de la Policía de Proximidad, ya en funcionamiento en algunos sectores de la Comisaría de este Distrito.
Además, en fechas recientes se procedió por parte de
la Jefatura Superior, a la realización de un Operativo Antidroga, en distintos asentamientos de esta capital, entre
ellos en la colonia de Torregrosa y las Naves de Boetticher, con el fin de actuar sobre las actividades del tráfico
ilícito de estupefacientes.
Con la aplicación de las medidas expuestas se estima
que podrán mejorarse los niveles de seguridad de los habitantes de esta zona de Madrid.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009695
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: García-Hierro Caraballo, Dolores (G. S).
Asunto: Medidas para evitar el aumento de venta y tráfico de drogas en el poblado de Torregrosa, sito en Villaverde Bajo (Madrid).
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Respuesta:
Las drogas son un problema colectivo y como tal, los
poderes públicos desarrollan planes de prevención y asistencia a personas o colectivos en una situación de vulnerabilidad por el abuso de las drogas.
Junto a estas iniciativas de carácter oficial se está produciendo un movimiento ciudadano que, dentro del grupo de organizaciones no gubernamentales, afronta desinteresadamente una serie de actividades de asistencia y
auxilio a personas y colectivos necesitados, dentro del
campo de las drogodependencias.
Las perspectivas de lucha contra la droga se han concretado en tres áreas: La sanitaria-asistencial, la preventiva y la represiva. La Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, ha puesto en marcha una
política de intervención basada en la coordinación de los
esfuerzos en las tres áreas.
En cuanto a las medidas adoptadas, el Consejo de Ministros del día 24 de enero de 1997 aprobó un plan de
medidas para luchar contra el tráfico ilícito de drogas cuyos ejes principales son:
1. Medidas de lucha contra la oferta, el narcotráfico
y el blanqueo de capitales:
— Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introduciendo la figura del agente encubierto y la entrega controlada de capitales, que actualmente está pendiente de debate en el Congreso.
— Desarrollo de la Ley 3/96 sobre Medidas de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de
desvío para fabricación ilícita de drogas.
— Puesta en marcha de una ponencia técnica para el
estudio de las investigaciones patrimoniales de narcotraficantes.
— Potenciación de la Oficina Central Nacional de
Estupefacientes de la Comisaría General de Policía Judicial de la Dirección General de la Policía como órgano de
control operativo.
— Creación de Unidades especiales de lucha contra
el crimen organizado y la droga (UDYCO).
— Creación de la Policía de Proximidad.
— Plan de formación especializado para Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE).
2. En el ámbito preventivo:
— Impulsar la «Educación para la salud», en el marco del protocolo firmado entre el Ministerio del Interior,
Sanidad y Consumo; y Educación y Cultura.
— Apoyo a la «Familia» como elemento esencial en
la prevención.
— Difusión y formación de valores preventivos,
fomentando la participación de la sociedad en este ámbito, utilizando para ello los medios de comunicación
social.

— Programas conjuntos entre el PNsD y el Plan Nacional sobre el Sida.
— Ampliación de los dispositivos de dispensación
de Metadona, en colaboración con el INSALUD.
— Desarrollo de Unidades terapeúticas dentro de los
centros penitenciarios.
— Convenio de colaboración con el INEM dotando
5.000 plazas para:
• Escuelas talleres.
• Formación Profesional Ocupacional, etcétera.
Estas medidas, en fase de implementación, no agotan
las iniciativas del Gobierno para luchar contra esta lacra,
por lo que actualmente se trabaja en la definición de nuevas propuestas y medidas compensatorias de las dificultades prácticas observadas por aquellas que están encargadas de hacer cumplir la ley, al tiempo que se elaboran
marcos reguladores de la actuación de los diferentes organismos encargados de la lucha contra los tráficos ilícitos y de las diferentes administraciones públicas.
De manera específica, en relación con la pregunta
planteada, por parte de la Comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía del Distrito de Usera, se ha puesto en marcha
un dispositivo policial cuyos ejes de actuación son los siguientes:
— Intensificación de las acciones de tipo puntual en
las zonas más afectadas, aumentando el número de efectivos del Grupo de Prevención de la Delincuencia.
— Establecimiento del Servicio de Noche, al ser durante estas horas cuando se producen más hechos delictivos contra el patrimonio, especialmente robos con fuerza.
— Potenciación de la estructura de investigación.
— Entrada en funcionamiento de la Policía de Proximidad.
Complementado la acción de las FyCSE y con el fin
de absorber la influencia que las medidas policiales pueden tener sobre los drogodependientes y de cumplir con
las responsabilidades que tienen atribuidas tanto la Comunidad Autónoma como los Ayuntamientos, se ha puesto en marcha un plan de acción que permitirá ampliar las
plazas de dispensación de metadona, tanto en los nuevos
centros de atención que se abrirán próximamente, en número de trece o que ampliarían su capacidad en distintos
ayuntamientos de la Comunidad, además de los cinco
centros que se abrirán en Madrid en base al convenio realizado entre el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y
la Cruz Roja, por lo que se podrá pasar de las 2.400 plazas actuales a cerca de 3.000 en los próximos meses.
Asimismo, se reordenará la actividad del Metabús,
dotándolo con un médico, lo que permitirá atender a un
número mayor de drogodependientes de bajo umbral, en
tanto que se permite que los Centros de Atención intensifiquen su labor de evaluación de los enfermos.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

3. Medidas asistenciales:
— Desarrollo de programas específicos de rehabilitación y de reinserción de menores drogodependientes.
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184/009696
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: Sanjuán de la Rocha, Carlos (G. S).
Asunto: Razones por las que en la provincia de Málaga
se obliga a los soldados de reemplazo a desplazarse a Sevilla para pasar el reconocimiento médico cuando alegan
una causa de incapacidad para incorporarse a filas.
Respuesta:
Las alegaciones por causa médica se reconocen en el
Hospital Militar de Sevilla por ser el más próximo a la
provincia de Málaga y no existir en la Comunidad Autónoma convenio con el Servicio Andaluz de Salud
(SAS).
En la propuesta de necesidades económicas realizada
para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, se ha previsto
una cantidad que permitiría hacer frente a la firma de un
convenio entre el Ministerio de Defensa y la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía.

gulación de empleo para el despido de los trabajadores de su
plantilla, que aún continuaban adscritos a su flota.
La empresa «Contenemar»había prescindido previamente del resto del personal de flota por otros procedimientos, como bajas pactadas o despidos objetivos, pasando a gestionar líneas de las que es concesionaria, con
buques alquilados a otras empresas y con plantilla propia
de éstas, en régimen de «time charter».
El citado expediente fue denegado, en primera instancia, por la citada Dirección General, en resolución de 7 de
febrero de 1997, por considerar que la empresa no había
acreditado la necesidad de cambio organizativo —del que
se derivaría el despido de los trabajadores— como medio
para garantizar la viabilidad futura del proyecto empresarial, que es la causa justificadora del despido, conforme al
artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Por otra parte, la empresa «Contenemar»presentó
nuevo expediente, en esta ocasión por supresión de contratos a 13 de sus trabajadores, que la Dirección General
de Trabajo ha resuelto favorablemente, en fecha 30 de
mayo de 1997.
Madrid, 27 de mayo de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009700

184/009697

(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: Fariñas Sobrino, Hipólito (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.

Asunto: Valoración de la participación de Unidades de la
Armada Española en el ejercicio «Iles D’Or».
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU-IC ).
Asunto: Investigaciones de las acusaciones de las organizaciones sindicales vertidas contra la compañía «Iscomar» acerca de ciertas prácticas fraudulentas realizadas
por la misma.
Respuesta:
La Compañía naviera «Iscomar» presentó expediente
de despido colectivo ante la Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que fue denegado. Cualquier posible medida a adoptar respecto de esa
empresa, le corresponde a dicha Autoridad, al haber sido
transferidas las competencias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), mediante Real Decreto
98/1996, de 26 enero («BOE» de 29 de febrero).
Ahora bien, la empresa cabecera del grupo del que forma
parte la empresa «Iscomar», denominada «Contenemar», sí
ha tramitado ante la Dirección General de Trabajo del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales un expediente de re-

El ejercicio «Illes D’Or» es un ejercicio bienal por invitación (INVITEX), organizado por la Marina francesa.
El último se ha desarrollado en el Mediterráneo Occidental, entre el 19 y el 31 de mayo de 1997.
Los objetivos del ejercicio fueron:
— Adiestrar a Estados Mayores aliados en la conducción de operaciones navales.
— Adiestrar a Estados Mayores navales y aéreos en
gestionar situaciones de crisis.
— Adiestrar a unidades, inicialmente, en ejercicios
básicos y, posteriormente, en la ejecución de misiones
complejas en un ambiente multi-amenaza.
En el ejercicio del año actual han participado un total
de once naciones pertenecientes a la OTAN, además de la
EUROMARFOR, con más de cuarenta unidades. España
ha contribuido con la fragata «Santa María», el buque petrolero «Marqués de Ensenada»y el submarino «Narval».
Además ha participado la fragata «Cataluña», agregada a
la EUROMARFOR.
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El Ministerio de Defensa considera este ejercicio de
un gran valor, por las siguientes razones:
— Reforzar la ya tradicional colaboración con la Marina francesa. Como ejemplo la Armada lleva participando en casi todos los ejercicios «Iles D’Or»desde 1981.
— Participación de una gran cantidad de unidades
navales y aéreas de diferentes países aliados, lo que sirve
para mejorar el adiestramiento en operaciones de carácter
multinacional.
— Escenario y desarrollo del ejercicio de acuerdo
con las nuevas misiones y escenarios que se pueden presentar en situaciones reales.
— Activación y adiestramiento de la EUROMARFOR, en la que España participa activamente.
— Escenario lo suficientemente cercano para obtener el máximo valor del binomio eficacia-coste.
— Una forma de contrapartida por la participación
de unidades francesas en los ejercicios INVITEX organizados por la Armada española (TAPON, ALCUDRA, etcétera).
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El proceso será paulatino en las diferentes provincias
que componen la Comunidad Autónoma.
• ¿Qué fases y qué calendario se prevé?
En abril de 1998, en la provincia de Girona.
En 1999, en la provincia de Lleida.
En el año 2000, provincias de Barcelona y Tarragona.
• ¿Quién asumirá la responsabilidad de las denuncias
de infracciones, el Estado o la Generalidad?
La Generalidad de Cataluña.
• ¿Quién cobrará las multas?
La Generalidad de Cataluña.
2.º La Comisión Mixta de Transferencias EstadoGeneralidad instrumentará la efectividad de la transferencia que se hará por Ley Orgánica y el correspondiente
Real Decreto de Traspaso de Servicios, por lo tanto, no
hay acuerdos como demanda el señor Diputado sino la
tramitación de la Ley Orgánica citada.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009702
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/009704

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Traspaso del control de trafico en Cataluña.

AUTORA: Uría Echevarría, Margarita (G. V-PNV).

Respuesta:
1.º El criterio del Gobierno sobre las preguntas formuladas con fecha 24 de abril, es el siguiente:
• ¿Desaparecerán totalmente los servicios del Estado
de Tráfico en Cataluña?

Asunto: Evaluación de la compatibilidad de los proyectos
informáticos, en concreto el denominado «Plan Corte»
con los servicios atribuidos al centro de documentación
del Consejo General del Poder Judicial con sede en Donostia-San Sebastián.
Respuesta:

No. Permanecerán como competencias de la Administración del Estado todo lo relativo a permisos de conducción, exámenes para la obtención de los mismos, matriculación de vehículos y ejecución de suspensiones del permiso
de conducción con motivo de denuncias formuladas.
• ¿Qué tipo de coordinación habrá entre Tráfico/Generalidad - Tráfico/Resto del Estado?
Se creará una Comisión de Coordinación en materia
de tráfico, en representación de la Administración del Estado y de la Generalidad de Cataluña.
• ¿Cómo se producirá el proceso de transferencia teniendo en cuenta la organización de la Policía Autonómica?

Con el Proyecto CORTE el Ministerio de Justicia trata de proporcionar a los Jueces y Magistrados medios informáticos que faciliten su trabajo y les proporcionen un
marco de coherencia para la elaboración de sus resoluciones posibilitándoles el acceso a fuentes jurisprudenciales, legislativas y bibliográficas y a cualesquiera otras
bases de datos de interés para su trabajo.
El Proyecto se puso en marcha a comienzos de 1995
en el Tribunal Supremo en el que hace tiempo que funciona a pleno rendimiento y se está extendiendo a otros
Tribunales en la medida que permiten las disponibilidades presupuestarias.
En la gestación del Centro de Documentación de San
Sebastián no ha tenido intervención alguna la Subdirec-
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ción de Informática del Ministerio de Justicia, que sólo ha
conocido el Proyecto cuando ya estaba publicada o a punto de publicarse la licitación en el «BOE». Aunque sin duda hubiera sido deseable una toma de contacto previa que
hubiera permitido tener en cuenta la existencia de un proyecto anterior de dicho Ministerio y que evaluara la compatibilidad de ambos, como razonablemente plantea la
Sra. Diputada, lo cierto es que en buena medida ambos
proyectos se complementan por los siguientes motivos:
— La dotación de equipos a los Jueces y Magistrados
es condición necesaria para que puedan utilizarse los servicios del Centro de Documentación. De hecho el Consejo General del Poder Judicial ya ha instado al Ministerio
de Justicia a que acelere esta dotación en su ámbito de
competencias en la medida de lo posible con este objeto.
— Igualmente, el proceso de elaboración en soporte
informático de las resoluciones de los Tribunales que
contempla el Proyecto CORTE es fundamental para el
Centro de Documentación, ya que facilitará de manera
extraordinaria la remisión y selección de las sentencias a
incorporar en las sucesivas ediciones del CD-ROM, aspectos ambos que pueden ser muy problemáticos a partir
de la situación actual de elaboración en soporte papel.

184/009709
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: Explicación de las razones existentes para prorrogar la concesión a la empresa Autopistas del Mediterráneo (AUMAR) de la A-7.
Respuesta:
La política del Gobierno está encaminada a la rebaja
significativa de las tarifas de peaje en las autopistas, lo
cual potenciará la utilización de estas vías de gran capacidad y mejorará consecuentemente la circulación en los
itinerarios alternativos, restableciendo el equilibrio financiero de las concesiones mediante el alargamiento de su
período concesional.
Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/009714
184/009707
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: Urán González, Presentación (G. IU-IC).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. IU-IC).
Asunto: Inundación producida en zonas del centro de
energía de baja tensión del Aeropuerto de El Altet de
Alicante por una tormenta.
Respuesta:
En el Ministerio de Fomento no consta que haya ocurrido ningún incidente que pueda ser calificado como
inundación en el terminal de pasajeros como consecuencia de una tormenta que descargó una precipitación de 20
litros por metro cuadrado, en el Aeropuerto de Alicante.
El día de la tormenta salió agua por una junta mal sellada de una arqueta, por lo que se ha procedido a repasar
el sellado de todas las arquetas.
Es conveniente señalar que las arquetas del cuadro de
baja tensión no estuvieron afectadas por las obras de la
terminal de pasajeros.
Madrid, 11 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la supresión o disminución de las cantidades que en concepto de pagos fraccionados por actividades empresariales en régimen de
estimación objetiva deben ingresar los trabajadores autónomos en el pago del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) cuando se encuentren de baja
por enfermedad, incapacidad temporal o en situaciones
análogas.
Respuesta:
La fiscalidad de las PYMES es una cuestión prioritaria para este Gobierno y por ello se creó una Comisión
Interministerial para su estudio, que terminó sus trabajos
recientemente.
Entre las recomendaciones efectuadas por dicha Comisión se encuentra precisamente que la baja por enfermedad del titular de una actividad, que determine su rendimiento neto por la modalidad de signos, índices o
módulos, sea causa de reducción del módulo y del pago
fraccionado, cuando en la actividad no tenga personal
asalariado.
Una vez analizadas las recomendaciones de la Comisión, se están iniciando los trámites para incorporar las
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que el Gobierno crea oportunas a la normativa reguladora
del IRPF y del IVA.
Madrid, 8 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009716
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: Companys Sanfeliu, Ramón (G. C-CiU).
Asunto: Inversiones previstas para el año 1997 en el programa 521A Ordenación y Explotación de Servicios de
Comunicaciones Postales y Telegráficas en la provincia
de Lleida.
Respuesta:
El artículo 64 del Anexo de inversiones reales, recoge
las inversiones de carácter inmaterial cuyos productos,
habitualmente asistencias técnicas, análisis, estudios,
proyectos, etc., son de imposible territorialización salvo
en casos muy aislados. Como consecuencia, no pueden
facilitarse los datos solicitados por Su Señoría.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009721
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: Aumento de accidentes mortales en las carreteras de la provincia de Girona.

su carga a un grupo de emigrantes ilegales de origen magrebí de los que once fallecieron, o el accidente ocurrido el
8 de enero en el que fallecieron cuatro jóvenes de entre 18
y 20 años. Estos sucesos explican cómo, pese a que el número de accidentes es igual al del año precedente en ese
mismo período, la cifra de víctimas mortales es más alta.
2. Se adjunta en anexo copia de las tablas estadísticas de accidentes de la serie 10, en las que se recogen los
datos de los factores que los equipos de atestados intervinientes han identificado como concurrentes en los accidentes mortales registrados en Girona en este período.
En relación con estas tablas, conviene precisar en primer lugar que recogen la opinión subjetiva del agente
tras un estudio detallado pero no completo ni en profundidad del accidente, por lo que algunos datos, al no corresponderse con estudios en profundidad, deben ser tomados con cautela. En segundo lugar, se llama la
atención sobre el hecho de que en un mismo accidente se
pueden identificar varios factores.
Según los datos que se adjuntan, el estado de la vía
pudo tener influencia en la producción de un accidente en
zona urbana, pero no estuvo presente en ninguno de los
accidentes registrados en carretera. Contestando también
a la pregunta formulada en sexto lugar, según la opinión
de los agentes intervinientes, el estado de la señalización,
tanto horizontal como vertical, no tuvo ninguna influencia en la producción de estos accidentes.
3. En cuanto a la tercera pregunta, pese a que terminológicamente se siga hablando de accidentes, éstos en
realidad no suelen obedecer a factores ligados exclusivamente al azar o a «fatalidades inevitables». En muy pocos casos, de los casi 90.000 accidentes con víctimas que
se produjeron el año pasado, se puede identificar como
factor desencadenante el azar o la fatalidad, debiéndose
en la mayoría de los mismos al comportamiento del factor humano. Esta opinión es compartida de forma general
por todos los expertos en la materia. Por lo que se refiere
a los accidentes mortales en Girona en el primer trimestre
del año, la infracción a normas de circulación, la distracción y el exceso de velocidad aparecen como los factores
concurrentes principales.
Como contestación a las preguntas cuarta y quinta se
acompaña en el anexo copia de las tablas 7.1 y 7.2 del
Boletín Estadístico de Accidentes de 1996, publicado por
la Dirección General de Tráfico, en las que se recogen las
frecuencias de accidentes según el tipo de vía y según las
características geométricas de la calzada.
Madrid, 1 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. En los tres primeros meses de 1997 se han producido en la provincia de Girona 25 accidentes mortales,
los mismos que se registraron en 1996 en el mismo período de tiempo. Como consecuencia de los mismos han fallecido 36 personas, 10 más que en idéntico período del
año pasado.
A la hora de valorar estos datos es necesario tener en
cuenta que entre estos accidentes y víctimas mortales se
cuenta el lamentable accidente en el que se vio implicado
un vehículo articulado que transportaba escondidos entre

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

184/009727
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: Puig i Olivé, Lluis María de (G. S).
Asunto: Licitación y ejecución del proyecto de la carretera N-260 en su tramo Besalú-Olot.
Respuesta:
El tramo Besalú-Olot, de la carretera N-260, cuyo
proyecto de trazado se aprobó el pasado 4 de junio, se ha
dividido en dos subtramos, Besalú-Montagut y Montagut-Olot (en el que se incluye la variante de Castellfollit),
de los que se va a iniciar la redacción de los proyectos de
construcción.
Se contará con dotación económica para la redacción
de tales proyectos, cuya cuantía no es posible precisar,
dado que irá incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para 1998.
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

205 Arrendamientos mobiliarios y enseres: 3.640.
212 Reparación, mantenimiento y conservación de
edificios y otras construcciones: 9.203.
215 Id. id. mobiliario y enseres: 1.013.
216 Id. id. equipos para procesos de la información:
5.655.
220 Material de oficina: 3.220.
221 Suministros: 2.308.
222 Comunicaciones: 4.511.
225 Tributos: 818.
226 Gastos diversos: 81.367.
227 Trabajos realizados por otras empresas: 28.029.
230 Dietas: 4.357.
231 Locomoción: 5.173.
Capítulo 4: 16.178.122
471 Plan de Seguros Agrarios para 1997 y Liquidación de planes anteriores: 16.078.122.
472 Subvenciones a Entidades Mutuales: 100.000.
Capítulo 7: 2.000

184/009730
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

740 Previsiones técnicas de desviaciones de la siniestralidad del Consorcio de Compensación de Seguros:
2.000.
Capítulo 8: 1.000

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burballa i Campabadal, Ricard (G. C-CiU).

830 Préstamos a corto plazo: 1.000.

Asunto: Coste de la Administración en relación al Seguro
Agrario en España.

TOTAL PRESUPUESTO: 16.521.796
Madrid, 4 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
A continuación se relacionan las dotaciones que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene en su
Presupuesto de Gastos en el año 1997 (en miles de pesetas), en relación al Seguro Agrario en España. El grado de
ejecución del presupuesto del pasado ejercicio fue del
96,58%, porcentaje que será incrementado este año.
Capítulo 1: 196.581
120 Retribuciones Básicas: 85.588.
121 Retribuciones Complementarias: 66.208.
130 Laboral fijo: 3.052.
131 Laboral eventual: 1.640.
150 Productividad: 9.292.
151 Gratificaciones: 692.
160 Cuotas Sociales: 18.649.
162 Gastos Sociales del personal: 2.857.
164 Complemento familiar: 49.
Capítulo 2: 153.385
204 Arrendamientos material de transporte: 4.091.

184/009732
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: Burballa i Campabadal, Ricard (G. C-CiU).
Asunto: Medidas para evitar que la plaga de la «flavescencia dorada» se extienda a toda España.
Respuesta:
El Gobierno ha previsto una serie de medidas para
evitar la extensión del fitoplasma causante de la «flavescencia dorada» en la vid, que afecta a plantaciones de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, al resto de las Comunidades Autónomas,

— 355 —

CONGRESO

24 DE SEPTIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 177

Respuesta:

Entre éstas se pueden señalar:
La colaboración con la Generalitat de Catalunya en
las campañas oficiales de tratamientos fitosanitarios contra el insecto vector de la enfermedad, Scaphoideus titanus (Homoptera, Cicadelidae), causante de su propagación. En la campaña de 1997 la colaboración consistió en
el suministro de los productos fitosanitarios necesarios,
lo que supuso aproximadamente el 50% del coste total de
la misma. Se prevé para el próximo año una colaboración
similar.
Dado que no se conoce la existencia del insecto vector fuera de la comarca del Alt Empodá (Girona), el Gobierno está coordinando a través del Grupo Fitosanitario
de Trabajo de la Vid las prospecciones necesarias para su
detección en el resto de Cataluña y en las demás Comunidades Autónomas.
Se ha editado un folleto divulgativo, que se va a repartir en breve a todas las Comunidades Autónomas, para ser difundido entre los agricultores a fin de que conozcan los síntomas, y alerten a los Servicios Oficiales
correspondientes ante cualquier indicio de la enfermedad.
A su vez, el Gobierno apoyará la aprobación de proyectos de investigación para profundizar en el conocimiento de la enfermedad, su detección precoz, epidemiología y métodos de lucha, dentro de las diferentes
convocatorias oficiales de financiación de proyectos de
investigación.
Por otra parte, se promoverá el arranque y destrucción
de las cepas afectadas a través de los Programas Operativos de Desarrollo Regional, mediante los cuales se puede
obtener la financiación necesaria. Si esta medida no estuviese incluida en el Programa vigente se solicitaría a la
Comisión Europea la aprobación de las modificaciones
necesarias.
También han sido dadas instrucciones para que se
intensifiquen los controles del cumplimiento de las
medidas de protección contra la introducción y difusión de este fitoplasma contempladas en el vigente
Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
77/93/CEE, del Consejo, y sus modificaciones posteriores.
Madrid, 4 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Las negociaciones entre ambos países todavía no han
comenzado, por lo que no puede concretarse el contenido
que tendrá el futuro Convenio, ni obviamente, tampoco
puede hacerse previsión alguna sobre la fecha de la firma.
En relación con este tema cabe, no obstante, significar
lo siguiente:
El 21 de enero del año en curso el Consejero de Gobernación de la Generalidad de Cataluña, acompañado
por el gerente de Protección Civil, efectuó una visita al
Ministro de Ordenación Territorial del Principado de Andorra, a la que asiste asimismo el Embajador de España
en el Principado. En esta visita se concluyó, al parecer, la
necesidad de llegar a un Convenio de Colaboración entre
España y Andorra en materia de Protección Civil, cuya
negociación se iniciaría tras la solicitud que habría de
formular el Gobierno de Andorra al de España a través
de la Embajada.
Con posterioridad, el 3 de marzo de 1997, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores
dio cuenta a la Secretaría General Técnica del Ministerio
del Interior acerca de la solicitud del Secretario de Estado
de Interior del Principado de Andorra al Ministro de
Asuntos Exteriores, de iniciar negociaciones para la celebración de un Convenio Internacional entre España y Andorra en materia de Protección Civil. A este respecto, la
respuesta dada por esa Dirección General fue favorable a
la solicitud presentada por el Gobierno de Andorra, si
bien planteando la necesidad (derivada del «Tratado de
buena vecindad, amistad y cooperación entre el Reino de
España, la República Francesa y el Principado de Andorra») de comunicar el inicio de las negociaciones al Gobierno francés.
Por recientes contactos con la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, los trámites
iniciales de la negociación podrían comenzar en el mes
de septiembre.
Madrid, 4 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009736
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/009734
(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: Companys Sanfeliu, Ramón (G. C-CiU).
Asunto: Construcción de la variante de Borges Blanques
en la carretera N-240.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burballa i Campabadal, Ricard (G. C-CiU).

Respuesta:

Asunto: Contenido y previsiones acerca de la firma del
Convenio de Protección Civil entre España y Andorra.

Las previsiones del Ministerio de Fomento contemplan la licitación de las obras del proyecto de la variante
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de Borges Blanques en el presente año, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, tras cuya adjudicación
podrá procederse al inicio de las obras.
Madrid, 5 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009738
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
1. Para la expulsión de un ciudadano extranjero nacional de un país no limítrofe con el Estado Español, una
vez decretada ésta por la autoridad gubernativa de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa vigente, se utilizan habitualmente los vuelos comerciales como forma de transporte. El extranjero es
acompañado en todo momento por miembros de la Policía Nacional, que se hacen cargo de su custodia hasta que
es entregado a las autoridades del país de recepción.
2. Por lo que se refiere al coste de esta práctica, se
informa lo siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Medidas e instrucciones recomendadas por el
Ministerio del Interior en los casos en que los funcionarios no puedan llevar a cabo la expulsión de un ciudadano extranjero a través de un avión.
Respuesta:
No existe, por parte del Ministerio del Interior, ninguna recomendación sobre las medidas a aplicar en los casos en que los funcionarios policiales no puedan embarcar en un avión a un ciudadano extranjero para su
expulsión.
La medida a aplicar viene condicionada siempre por el
estricto cumplimiento de la normativa vigente y en atención al motivo por el que no se ha podido llevar a cabo el
embarque; motivos que son diversos (negativa del Comandante de la nave a transportar al extranjero, negativa del
propio extranjero, etcétera). Dependiendo de que el extranjero haya cumplido o no el tiempo máximo de internamiento en el centro correspondiente, se procede a su reingreso en el mismo para intentar su embarque en un vuelo
posterior, o bien se le pone en libertad previa notificación
a la Autoridad Judicial que autorizó el internamiento.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009740
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.

184/009739

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (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: Circunstancias en que se ha procedido a la expulsión de nueve ciudadanos extranjeros procedentes de
la ciudad de Ceuta internados en el centro de internamiento de Málaga, entre los meses de abril y mayo de
1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Procedimiento para expulsar a un ciudadano extranjero nacional de un país no limítrofe con el Estado
Español, así como gasto ocasionado por dichas prácticas
durante los años 1995 a 1997.

1. CHOMBY DIARRA, contaba con resolución de
expulsión del territorio español decretada por el Delegado del Gobierno en Ceuta de fecha 11 de noviembre de
1996 y notificada el 18 de diciembre del mismo año. Fue
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ingresado en el centro de internamiento de extranjeros de
Málaga en virtud de auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta de fecha 20 de marzo de 1997.
2. DJIBY BADIANE, contaba con resolución de expulsión del territorio nacional de fecha 11 de noviembre de
1996, decretada por el Delegado del Gobierno en Ceuta y
notificada el 18 de diciembre de 1996. Fue internado en el
Centro de internamiento de extranjeros de Málaga mediante auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Ceuta.
3. ABDOULAYE DIAGNE, contaba con resolución
de expulsión del territorio nacional de fecha 11 de noviembre de 1996, decretada por el Delegado del Gobierno en Ceuta y notificada el 18 de diciembre de 1996. Ingresó en el Centro de internamiento de extranjeros de
Málaga mediante auto del Juzgado de Instrucción núm. 1
de Ceuta de fecha 20 de marzo de 1997.
Estos tres ciudadanos senegaleses fueron expulsados el
pasado día 7 de abril de 1997, escoltados por funcionarios
policiales en el vuelo regular de Iberia con el siguiente itinerario: Málaga-Madrid, Madrid-Las Palmas, Las Palmas-Dakar, lugar este último donde fueron entregados a las autoridades policiales. Todos ellos contaban con salvoconductos
expedidos por las autoridades consulares de Senegal.
4. SEYDOU DIALLO, contaba con resolución de
expulsión decretada por el Delegado del Gobierno en
Ceuta en fecha 14 de noviembre de 1996 y notificada el
20 de diciembre de ese mismo año. Fue internado en el
Centro de internamiento de extranjeros de Málaga mediante auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta de fecha 20 de marzo de 1997. Su expulsión fue ejecutada el día 28 de abril de 1997.
5. ABSOU KARIM VONIANE, contaba con resolución de expulsión decretada por el Delegado del Gobierno en Ceuta y notificada el 18 de diciembre de 1996. Fue
internado en el Centro de internamiento de extranjeros de
Málaga mediante auto del Juzgado de Instrucción núm. 1
de Ceuta de fecha 20 de marzo de 1997.
El 9 de abril de 1997 se intentó ejecutar la resolución
de expulsión, sin que pudiese llevarse a efecto debido a la
fuerte resistencia ofrecida, en la que llegó a lesionar con
una navaja a uno de los policías que le escoltaban. Por tales hechos, esta persona fue detenida y puesta a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción número 10 de
Málaga autorizó su expulsión, por lo que fue reingresado
en el centro de internamiento de extranjeros de Málaga.
Se intentó ejecutar la expulsión nuevamente el 25 de
abril, sin que pudiese ser efectuada por las mismas razones que en la ocasión anterior. Se tramitaron diligencias
policiales con fecha 25 de abril de 1997 que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, a
cuya disposición pasó este extranjero en calidad de detenido como presunto autor de un delito de resistencia y
desobediencia, ordenando la autoridad judicial su ingreso
en prisión e inhibiéndose a continuación en favor del Juzgado de Instrucción número diez de Málaga.
El 25 de abril de 1997 se le instruyó un nuevo expediente de expulsión por parte de la Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación de Málaga, por infracción
de lo dispuesto en los apartados c) y f) del artículo 26.1
de la Ley Orgánica 7/1985, como consecuencia del cual
se decretó la expulsión del territorio nacional por el Subdelegado del Gobierno en Málaga.

El Juzgado de Instrucción núm. 10 de Málaga mantuvo la prisión provisional para esta persona hasta el día 19
de mayo de 1997, fecha en la que ordenó su excarcelación
y autorizó nuevamente la expulsión, que fue ejecutada ese
mismo día, en que salió en dirección a Las Palmas de
Gran Canaria. El 21 de mayo partió en dirección a Dakar,
ejecutándose así las órdenes de expulsión que existían
contra él.
6. MOUSA DIOP: Contaba con resolución de expulsión de fecha 2 de diciembre de 1996 decretada por el
Delegado del Gobierno en Ceuta y notificada el 18 de diciembre de 1996. Fue internado en el Centro de internamiento de extranjeros de Málaga mediante auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Ceuta, de fecha 20 de
marzo de 1997.
El 9 de abril de 1997 se intentó ejecutar la expulsión
sin que ésta pudiera ser llevada a efecto por la resistencia
ofrecida, por lo que fue reingresado en el Centro de internamiento. La expulsión fue finalmente ejecutada el 16 de
abril de 1997, vía Málaga-Las Palmas-Dakar.
7. IBRAHIM NIANG: Contaba con resolución de
expulsión decretada por el Delegado del Gobierno en
Ceuta en fecha 4 de noviembre de 1996 y notificada el 16
de diciembre de 1997. Fue internado en el centro de internamiento de extranjeros mediante auto del Juzgado de
Instrucción numero 1 de Ceuta de 20 de marzo de 1997.
Esta persona había solicitado asilo el día 10 de abril
de 1997 en la Comisaría Provincial de Málaga y su petición había sido desestimada.
El 25 de abril se intentó su expulsión, que no pudo ser
llevada a cabo por la fuerte resistencia ofrecida. Como
consecuencia, el Juzgado de Instrucción número 1 de
Málaga ordenó el ingreso en prisión de esta persona. Ese
mismo día se le instruyó un nuevo expediente de expulsión por la Brigada Provincial de Málaga, por infracción
de lo dispuesto en los apartados c) y f) de la Ley Orgánica 7/1985, a consecuencia del cual se decretó nuevamente su expulsión por el Subdelegado del Gobierno en Málaga con fecha 20 de mayo de 1997.
Esta persona permaneció en prisión hasta el 24 de
mayo de 1997, fecha en que el Juzgado de Instrucción
núm. 1 de Málaga autorizó su excarcelación y expulsión.
El día 25 de mayo de 1997 salió con destino a Las Palmas desde donde el día 26 de mayo partió en dirección a
Dakar.
8. OUMAR CAMARA: Contaba con resolución de
expulsión decretada por el Delegado del Gobierno en
Ceuta de fecha 11 de octubre de 1996, notificada el 10 de
enero de 1997. Fue internado en el Centro de internamiento de extranjeros en virtud de auto del Juzgado de
Instrucción número 1 de Ceuta, de fecha 20 de marzo de
1997. Esta persona fue expulsada a Senegal el 23 de abril
de 1997.
9. MOUSSA NDIAYE: Contaba con resolución de
expulsión de fecha 11 de octubre de 1996, notificada el
16 de enero de 1997. Fue internado en el Centro de internamiento de extranjeros mediante auto del Juzgado de
Instrucción núm. 1 de Ceuta, de fecha 20 de marzo de
1997.
La expulsión de esta persona se intentó por primera
vez el 23 de abril de 1997, sin que pudiera ejecutarse por
la fuerte resistencia ofrecida. Por este motivo fue puesto
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a disposición judicial e ingresó en prisión por un delito
de resistencia.
El 23 de mayo se le instruye nuevo expediente de expulsión por la Brigada Provincial de Málaga, por infracción de los apartados c) y f) del artículo 26.1 de la Ley
Orgánica 7/1985. En fecha 15 de mayo de 1997 se decreta su expulsión por el Subdelegado del Gobierno en Málaga.
El 13 de mayo de 1997 el Juzgado de Instrucción de
Málaga autoriza su expulsión, ordenando su excarcelación e ingreso en el Centro de Internamiento de extranjeros, donde permaneció hasta el 18 de mayo, día en que
salió en dirección a Las Palmas. El 19 de mayo de 1997
salió hacia Dakar.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009742
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: Expulsión de España de tres ciudadanos extranjeros del campamento de Calamocarro (Ceuta) detenidos
y trasladados a la península.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Iniciativas para resolver la situación de los ciudadanos argelinos que huyendo de una situación de guerra civil se encuentran en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Respuesta:
Con carácter general, las medidas a adoptar en relación con los ciudadanos argelinos que se encuentran en
Ceuta y Melilla parten del cumplimiento de lo dispuesto
por la normativa vigente en materia de asilo y extranjería.
En este sentido, todos los ciudadanos argelinos que
llegan a Ceuta y Melilla tienen la posibilidad de solicitar
asilo conforme a la normativa vigente. En caso de inadmisión a trámite o de denegación de la solicitud, se aplica
la normativa de extranjería en lo que respecta a los procedimientos de devolución o expulsión de los extranjeros
que se encuentren irregularmente en territorio español.
Por lo que se refiere a sus condiciones de vida en ambas ciudades, estas personas se encuentran alojadas en el
Centro Municipal Lucas Lorenzo en Melilla y en el Campamento de Calamocarro en Ceuta.
La entrada y salida de ambos centros es libre y voluntaria. Por ello, en Melilla algunos de estos argelinos decidieron dormir fuera del Centro Municipal Lucas Lorenzo
y acampar en la ciudad. Una vez levantado este campamento libre y voluntariamente, se han trasladado nuevamente al Centro. En este momento se está a la espera de
una nueva reubicación.
Desde el pasado mes de junio el mantenimiento de estos extranjeros (alimentación, asistencia sanitaria, etcétera) y de los Centros en que se encuentran corre a cargo
del IMSERSO.

1. La expulsión de los ciudadanos senegaleses Tidiane Sane, Ibrahim N’Diaye y Amadou Megane, que tuvo
lugar el pasado mes de marzo mediante resoluciones de
la Delegación del Gobierno en Ceuta, se realizó con las
debidas garantías jurídicas y según el procedimiento establecido normativamente.
Por lo que se refiere a la posible muerte de uno de los
extranjeros en Dakar, se carece de información al respecto.
2. Respecto a la intención del Gobierno de continuar
expulsando ciudadanos de origen senegalés que se encuentren en Ceuta y Melilla, se señala que hasta la fecha
no se tiene constancia fehaciente de la existencia de problemas que impidan la expulsión a dicho país de sus nacionales.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 4 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Denuncia presentada por cinco ciudadanos argelinos que se encuentran en la ciudad de Melilla contra
funcionarios de la Policía Municipal melillense por malos tratos en unos sucesos acaecidos el día 30/05/96.

184/009746
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).

Respuesta:
184/009745
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

1. El 30 de mayo de 1996 compareció ante el Juzgado
de Instrucción número 3 de la Ciudad de Melilla el ciudadano argelino Boumazza Bouziane, denunciando haber sido
objeto de malos tratos el día anterior por parte de una dota-
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ción de la Policía Local compuesta por tres miembros. A esta denuncia se adhirieron otros cuatro ciudadanos argelinos.
Como resultado de la denuncia, se celebró el juicio de
faltas, que concluyó con sentencia absolutoria dictada
por el titular del citado Juzgado el 2 de julio de 1997.
2. En cuanto a si se tiene constancia de otras denuncias por hechos similares en la ciudad de Melilla, se informa que no existe constancia de ello.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

— Ceuta.
8 intérpretes para un período de cuatro meses, desde el
1 de junio al 30 de septiembre. Lo anteriormente expuesto
sobre jornada e idiomas se aplica en este supuesto.
3. Por otra parte, específicamente para la Operación
Paso del Estrecho se ha contratado en Melilla a 5 intérpretes durante 2 meses con una jornada del 100%. En
Ceuta los interpretes contratados para el mismo tiempo y
jornada han sido 10.
4. Actualmente se encuentra en trámite la contratación por obra o servicio de tres intérpretes (2 para Melilla
y 1 para Ceuta), por parte de la Dirección General de Política Interior.

184/009750
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/009751

AUTOR: Meyer Pleíte, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Existencia de intérpretes oficiales en las comisarías para satisfacer el derecho de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en Ceuta y Melilla.

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. En virtud de contratos de obra o servicio de interés general de la Dirección General de la Policía, subvencionados por el INEM, se han efectuado las siguientes
contrataciones:
— Melilla.

AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Sistemas utilizados para verificar la nacionalidad
de los ciudadanos extranjeros indocumentados que se encuentran en Ceuta y Melilla.
Respuesta:

4 intérpretes para un período de cinco meses, desde el
1 de junio al 31 de octubre. La jornada es del 66,66% de
las 37 horas y media que es la jornada ordinaria para los
funcionarios, además se adapta a las necesidades del servicio. Esta selección se ha hecho atendiendo a las necesidades lingüísticas que se consideraban más importantes,
especialmente árabe.
— Ceuta.
4 intérpretes para un período de cinco meses, desde el
1 de junio al 31 de octubre. La jornada es del 66,66% de
las 37 horas y media que es la jornada ordinaria para los
funcionarios, además se adapta a las necesidades del servicio. Esta selección se ha hecho atendiendo a las necesidades lingüísticas que se consideraban más importantes,
especialmente árabe.
2. En virtud de los contratos de obra o servicio de interés general de la Dirección General de la Guardia Civil
subvencionados por el INEM, para tareas de apoyo a la
labor que se realiza en las Comandancias de la Guardia
Civil, se han efectuado las siguientes contrataciones:

El sistema utilizado por la Administración para la verificación de la nacionalidad de los ciudadanos extranjeros
indocumentados que se encuentran en Ceuta y Melilla se
lleva a cabo mediante entrevistas con los extranjeros, así
como mediante el uso de intérpretes y/o expertos en reconocimiento fisonómico. Igualmente, se realizan gestiones
con las autoridades consulares del país o países cuya nacionalidad se presume que pueda tener el extranjero, quienes confirman, en su caso, la ciudadanía y proceden a documentarles.
En septiembre y octubre de 1996 tuvieron lugar procedimientos de verificación de la nacionalidad de extranjeros que se encontraban en Ceuta y Melilla, en los que
participaron tanto intérpretes de diversas lenguas y dialectos como fisonomistas especializados.
Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009753

— Melilla.
6 intérpretes para un período de cuatro meses, desde el
1 de junio al 30 de septiembre. Lo anteriormente expuesto
sobre jornada e idiomas se aplica en este supuesto.

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: Meyer Pleite, Willy (G. IU-IC).
Asunto: Destino final de los 35 ciudadanos extranjeros
que se encontraban en Ceuta y fueron expulsados a Marruecos en enero de 1997.
Respuesta:
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la
readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado
en Madrid el día 13 de febrero de 1992, corresponde a
Marruecos asegurarse de que los 35 extranjeros readmitidos por ese país fueran enviados lo antes posible a su país
de origen o al Estado donde hubieran comenzado su viaje,
en la medida en que no tengan derecho a permanecer en
territorio marroquí.
En consecuencia, no se realizó por parte del Ministerio del Interior el seguimiento de la situación de estas
personas una vez entregadas a las autoridades marroquíes.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección General
de la Policía informó en su momento, recabando esta información del Agregado Policial en Rabat, que los 35 extranjeros fueron alojados en locales acondicionados de la
antigua plaza de toros de Tánger, hoy dedicados a usos
culturales, y que en días posteriores fueron trasladados en
diferentes contingentes a los respectivos países de origen.

1996-1999 resultó del 17,1%, la más alta de todas las Comunidades Autónomas.
La distribución de los recursos estatales asignados al
vigente Plan de Vivienda y Suelo, se han aplicado las
mismas proporciones de participación establecidas para
la distribución de los recursos estatales asignados al Plan
de Vivienda 1992-1995, por así haberlo acordado las Comunidades Autónomas.
Es preciso señalar que la Comunidad Autónoma Andaluza ha asumido, mediante su Estatuto de Autonomía,
competencias exclusivas en materia de vivienda y que la
intervención del Estado, en este subsector de la construcción, tiene su fundamento en la competencia exclusiva
que se le atribuye en el artículo 149,13.ª de la Constitución, sobre las «bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica».
El Gobierno considera que en los criterios para la determinación de la proporción de participación de cada
Comunidad Autónoma en los recursos que el Estado
asigne a nuevos Planes de Vivienda, es preciso tener en
cuenta los cambios demográficos, la situación en materia
de vivienda tanto de la población, como del parque residencia, además, obviamente, de los indicadores de política de vivienda que puedan resultar procedentes. Todo
ello, en un contexto de negociación con las Comunidades
Autónomas, que desemboque en convenios con las mismas.
Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/009789
184/009765

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: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU-IC).
Asunto: Medidas para reequilibrar el tratamiento hacia
Andalucía en cuestión de vivienda.

AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (G. P).
Asunto: Evolución de la aprehensión de drogas por las
Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Granada en el primer trimestre del año 1997, respecto al mismo período del año 1996.
Respuesta:

Respuesta:
Se adjunta en anexo la respuesta solicitada por S. S.
La proporción inicial de la participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los recursos del Estado
asignados a los Planes de Vivienda y Suelo 1992-1995 y

Madrid, 11 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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185/000137

185/000180

A los efectos de la disposición final quinta y del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
se adjunta en anexo la respuesta del Director General del
Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y del artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del 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: González de Txabarri Miranda, Joxe Joan
(G. V-PNV).

AUTORA: Novoa Carcacia, María del Pilar (G. S).

Asunto: Homologación de las unidades móviles de las
productoras que trabajan para la televisión pública.

Asunto: Destitución del Director de Radio Nacional de
España (RNE) en Orense.

Madrid, 4 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 27 de agosto de 1997.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Vasco, don Joxe Joan González de Txabarri Miranda

Respuesta escrita a la pregunta formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, doña Pilar Novoa
Carcacia

1. ¿Existe en TVE algún técnico o Departamento encargados de homologar las unidades móviles de las productoras que trabajan para la televisión pública?
En caso afirmativo, ¿ha rechazado TVE alguna productora por no alcanzar el nivel mínimo exigido por sus
servicios técnicos?
2. ¿Tiene establecido TVE un procedimiento de homologación similar al anterior para que los platós de las
productoras reúnan unas condiciones similares de calidad
con respecto a los platós de la propia TVE?
3. ¿Facilita TVE equipos propios tales como parrillas de iluminación, control de iluminación, cámaras, etcétera a las productoras para desarrollar su trabajo? En
caso afirmativo, ¿en qué condiciones?

— ¿Es conocedor el Director General de RTVE de
las presiones políticas de las que ha sido objeto el exdirector de Radio Nacional de España en Ourense?
— ¿Las razones por las que fue cesado tienen que
ver con la negativa a dar cumplimiento a las consignas
que se le transmitían de beneficiar informativamente al
Partido Popular y al Gobierno, e ignorar a las demás
fuerzas políticas?
— ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para
que el Conselleiro de Cultura y Comunicación de la Xunta no interfiera en el normal funcionamiento de RTVE en
Galicia?

TVE no analiza ni homologa los medios técnicos que
las diferentes productoras puedan utilizar para la fabricación de sus productos, ni tiene por qué hacerlo. Basta con
la exigencia, por parte de TVE, de un determinado nivel
de calidad técnica sobre el producto final. A partir de ahí,
son las propias productoras las más interesadas en que
estas condiciones se cumplan y, por consiguiente, las que
deben llevar a cabo los correspondientes controles de calidad durante el desarrollo del proceso.
Raramente se producen aportaciones fuera de las instalaciones técnicas de TVE. A veces, éstas se llevan a cabo, de forma puntual, en lo que se refiere a medios cinematográficos, con o sin atención técnico-operativa.
De cualquier modo, TVE, habitualmente designa un
delegado de producción con facultad para verificar el desarrollo de la producción en todas sus fases así como su adecuación a las condiciones estipuladas en cada contrato.
En el supuesto de que, durante el proceso de producción, TVE considerara que las imágenes o sonidos grabados no se ajustan básicamente al guión y demás elementos
y características técnicas del proyecto y presupuestos
aprobados, puede exigir a la productora que efectúe las
modificaciones oportunas sin aumento de coste para TVE.
El Director General de RTVE.—Fernando López-Amor
García.

Este Director General no tiene pruebas de ninguna
presión política ni al Director de RNE en Ourense ni a
ningún otro Director de RNE y por otra parte de haberse
producido, cosa que ignoro, jamás las habría aceptado, ni
tampoco el Director de la Sociedad Estatal de RNE, Javier González Ferrari.
Se da la circunstancia, señora Diputada, que las supuestas presiones denunciadas por el Director cesado de
RNE en Ourense, se encaminaban a silenciar al Bloque
Gallego y precisamente ese partido se abstuvo en la reunión del Consejo Asesor de RTVE en Galicia en la cual
el PSG-PSOE pidió, sin conseguirlo, el cese del Director
Territorial de RNE en Galicia, Severino Gagide.
Consta en acta de dicha reunión del Consejo Asesor
de RTVE en Galicia, que el mismo Bloque Gallego calificó dichas denuncias del Director cesado de RNE en Ourense, como «libelos de rencillas interpares», lo cual da
idea de la nula consistencia de las mismas.
Pero es que, además, en dicha reunión del Consejo
Asesor de RTVE en Galicia, los representantes del PSGPSOE, su partido, señora Diputada, fueron todavía más
duros al calificar dichas maniobras del Director de RNE
en Ourense, como «basura».
El Director de RNE en Ourense, don Abelardo Vázquez Pita, fue cesado en su cargo exclusivamente por
motivos profesionales, derivados de su falta de colaboración y mínimo entendimiento con su superior jerárquico
directo, el Director Territorial de RNE en Galicia, don
Severino Cagide.
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El cese del señor Vázquez Pita, por lo tanto no tiene
nada que ver con motivos políticos ni consignas de nadie.
El Director de RNE cesado en Ourense, se negó lisa y
llanamente a integrarse en nuevos sistemas organizativos
en el Área de los Informativos Territoriales de Fin de Semana de RNE en Galicia, diseñados para mejorar la capacidad informativa de las emisoras gallegas de RNE durante el resto de la semana y abaratar costes gracias al
sacrificio del resto de Directores de RNE en Galicia, que
entraron en turnos rotatorios como Editores de Fin de Semana.
Todos menos el Director de RNE en Ourense, don
Abelardo Vázquez Pita, quien no acepto compartir esas
tareas profesionales con el resto de los directivos de RNE
en Santiago de Compostela, Lugo, Vigo, Pontevedra y A
Coruña. Por eso y no por ninguna otra razón, fue cesado
el Director de RNE en Ourense.
En cuanto a presuntas consignas políticas referentes a
beneficiar o ignorar a ningún partido político gallego, repito que no me consta que existieran. Me reafirmo en que
en esta Casa es norma de obligado cumplimiento la imparcialidad y neutralidad informativa.
Una demostración de lo anterior es que el Director
Territorial de RNE en Galicia, don Severino Cagide, puso a disposición del Consejo Asesor de RTVE en Galicia,
una muestra, escogida al azar, de los guiones informativos de todas nuestras emisoras gallegas, para mostrar la
imparcialidad y neutralidad de RNE en Galicia, pero los
representantes del PSG-PSOE en dicho organismo de
RTVE, decidieron no revisar dicho material periodístico.
Eso me hace suponer que en el fondo también ellos dudaban seriamente de la veracidad de las denuncias sobre
consignas del Director cesado en RNE de Ourense.
No necesito tomar ninguna medida, porque, repito no
tengo conocimiento de que el Conselleiro de Cultura y
Comunicación de la Xunta haya intentado interferir en
ningún momento en el normal funcionamiento de RTVE
en Galicia.
Por otra parte, le recomendaría a la señora Diputada
que recabase información más detallada acerca de lo sucedido realmente en RNE en Ourense, pidiéndola, por
ejemplo, al Consejo Asesor de RTVE en Galicia, a los
restantes Grupos Parlamentarios Gallegos y también a los
trabajadores de RNE en las emisoras gallegas.
Me consta que esos trabajadores de RNE, en concreto
de las emisoras de Vigo, Lugo, Pontevedra, A Coruña y
el mismo Ourense, han dado apoyo en documentos firmados y también verbalmente a la política informativa de
RNE en Galicia.
Incluso se celebró en la Emisora de RNE en Ourense
una Asamblea de Trabajadores de la Casa, en la cual se
acordó pedir a la Dirección de la Sociedad Estatal RNE,
que depurará responsabilidades, porque determinadas actitudes y declaraciones del Director cesado, don Abelardo Vázquez Pita, habían sido lesivas para el buen nombre
de RNE en Galicia.
El Director General de RTVE, Fernando López-Amor
García

185/000181
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director General del Ente
Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Destitución del Director de Radio Nacional de
España (RNE) en Ourense.
Madrid, 4 de septiembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Mixto, don Francisco Rodríguez Sánchez
— ¿Por qué fue destituido el Director de RNE en
Ourense?
El cese del Director de RNE en Ourense, don Abelardo Vázquez Pita, se debió a motivos estrictamente profesionales. El principal de ellos fue su reiterada negativa a
integrarse en un nuevo sistema de trabajo de los Informativos Territoriales de Fin de Semana, que aceptaron el
resto de Directores de RNE en Galicia sin el menor problema, destinado a mantener la eficacia de los mismos,
pero sin utilizar masivamente a otros informadores de
RNE, que tienen otras misiones a lo largo de la semana,
que podrían verse perjudicados por el régimen laboral de
libranzas de RNE.
Ante la postura del señor Vázquez Pita, el Director
Territorial de RNE en Galicia, don Severino Cagide, decidió su relevo y rápida sustitución en aras de mantener
la cohesión en el equipo directivo y la calidad de los Servicios Informativos de RNE los Fines de Semana.
Se trata, por lo tanto, de un cese por motivos estrictamente profesionales, al negarse a integrarse en un turno
mensual de trabajo de Fines de Semana como el resto de
Directores de RNE en Galicia.
— ¿Es cierto que el señor Abelardo Vázquez, Director de RNE en Ourense, hasta la penúltima semana de junio, denunció ante el señor Director de la Cadena estatal,
que «estaba recibiendo consignas para favorecer al Partido Popular y silenciar a sus rivales, de cara a las elecciones autonómicas del 19 de octubre»?
Desde el momento en que el exdirector de RNE en
Ourense supo que iba a ser sustituido, por motivos profesionales, se dirigió en dos ocasiones al Director de la
Sociedad Estatal RNE, don Javier González Ferrari y éste le exhortó a que demostrara cualquier tipo de presiones, directas o indirectas, para que él pudiera zanjarlas
de raíz, cosa que el Director cesado en Ourense no hizo
nunca.
Ni desde la Dirección Estatal de RNE, ni tampoco
desde la Dirección Territorial de RNE en Galicia, se die-
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ron jamás consignas para favorecer a ningún partido, ni
silenciar a otros, con vistas a las elecciones autonómicas
gallegas del 19 de octubre.
— ¿Es cierto que el Director destituido acusó al Director Territorial de RNE en Galicia de transmitirle instrucciones precisas del Conselleiro de Cultura y Comunicación de la Xunta para elaborar información con el
único fin de beneficiar al Partido Popular en las próximas
elecciones autonómicas?
No sé nada acerca de las acusaciones del señor Vázquez Pita al Director Territorial de RNE en Galicia, y él
niega que se produjeran, pero sí me consta que éste nunca le dio consignas para beneficiar a ningún partido, por
imposición de nadie, con vistas a las próximas elecciones
autonómicas y gallegas y mucho menos me consta que el
Conselleiro de Cultura y Comunicación de la Xunta diera
en ningún momento instrucciones partidistas a nadie, cosa por otra parte inútil, porque jamás se habrían aceptado
ni menos aún trasladado a nadie.
La única orden del Director Territorial de RNE en Galicia, don Severino Cagide, fue la de contrastar siempre informativamente en las fuentes afectadas todas las noticias viniesen de donde viniesen, con lo cual únicamente se limitó a
cumplir con los criterios informativos de imparcialidad, objetividad y veracidad que impone el Estatuto de RTVE.
Una decisión directiva de esta clase jamás puede catalogarse de consigna a favor ni en contra de nadie.
De cualquier forma, el señor Diputado sabe que las
acusaciones deben siempre probarse fehacientemente, y
éste no es ni mucho menos el caso en torno a la Dirección de RNE en Ourense.
— ¿Es consciente la Dirección estatal de RNE de
que, efectivamente, la información de la emisora públi-

ca en Galicia se está deslizando, de forma acusada, a un
silenciamiento de la oposición nacionalista? ¿No es
coincidente esta tendencia con la mostrada, de forma
declarada, por la información y los programas o tertulias políticas estatales de RNE, en relación con el nacionalismo gallego?
La Dirección Estatal de RNE, no es consciente de
ningún deslizamiento ni silenciamiento en los Servicios
Informativos de las Emisoras de RNE en Galicia, a nadie
sencillamente, porque tales no existen.
En el caso concreto del Bloque Nacionalista Gallego,
le recuerdo al señor Diputado dos cosas:
— En primer lugar que sus representantes en el Consejo Asesor de RTVE en Galicia, se abstuvieron con motivo de la propuesta de cese del Director Territorial de
RNE en Galicia, efectuada por el PSG-PSOE, y que tal
propuesta no prosperó.
— En segundo lugar, porque el Director de RNE en
Galicia, don Severino Cagide, llevó por propia iniciativa
al Consejo Asesor de RTVE Gallego una amplia muestra,
tomada aleatoriamente, de guiones de programas informativos de aquellas emisoras públicas para mostrar la
imparcialidad de RNE en Galicia y que los miembros de
dicho Consejo Asesor decidieron no revisarlos.
RNE no silencia a nadie ni en Galicia ni en el resto de
España, ni en programas ni tertulias políticas estatales. El
criterio que se sigue en los primeros, es el de la actualidad y en las segundas el de la oportunidad. Acuden a los
mismos quienes son noticia puntual sin tener en cuenta
su partido o ideología
El Director General de RTVE, Fernando López-Amor
García.
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