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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

¿Qué actuaciones van a llevarse a cabo, en el seno de
la Unión Europea, para que las ayudas citadas se condicionen a la existencia de garantías suficientes, por parte
de Guinea Ecuatorial, sobre el respeto a los derechos humanos y a un verdadero proceso de democratización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 1997.—Joan Saura i Laporta.

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 diciembre de 1997.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

184/012440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Mercè Rivadulla i Gracia, adscrita al
Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.

Preguntas
184/012439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado
Joan Saura i Laporta, adscrito al Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta por
escrito.
Las Autoridades de Guinea Ecuatorial vienen realizando, día tras día, actuaciones absolutamente contrarias a los derechos humanos y a las más mínimas normas de Derecho Internacional. La más reciente de la
que se tienen noticias ciertas, es el secuestro de dos
miembros de partidos de la oposición, llevado a cabo
en territorio de Gabón, que fueron posteriormente trasladados a dependencias anexas al propio palacio presidencial de Malabo.
Sin embargo, la Unión Europea, aparentemente convencida de la supuesta «voluntad democratizadora» del
régimen de Obiang, se dispone a desbloquear, según las
últimas noticias, parte de la ayuda económica y financiera a Guinea Ecuatorial congelada desde 1991.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo, o tiene intención
de realizar, el Gobierno, ante las Autoridades de Guinea
Ecuatorial, para que el Gobierno de este país lleve a cabo
una política escrupulosamente respetuosa con los derechos humanos y, en consecuencia, cese en las prácticas
de tortura, asesinato y secuestro que ha venido realizando
hasta la fecha?

El sábado 15 de noviembre, según la prensa, un grupo de personas provocó varios altercados en un convoy
del tren de la Pobla de Segur, que tenía su salida de
Lleida a las 20.45 horas. Según las mismas fuentes ese
grupo de personas acabó agrediendo al maquinista y al
interventor del tren. Estos trabajadores precisaron asistencia sanitaria posterior en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Antes de llegar a Balaguer, el tren detuvo su marcha en la estación de Vallfogona donde el
equipo del tren se negó a continuar el viaje sin la presencia de la Guardia Civil. La prensa informa que cuando los agentes llegaron a la estación, los autores de la
agresión se habían dado a la fuga. El convoy que tenía
prevista su entrada en Balaguer a las 21.20 horas acabó
llegando a las 23.00. En los días posteriores, se supone
que como consecuencia de los destrozos en el tren, los
trayectos entre Balaguer y Lleida, en ambos sentidos,
tuvieron que efectuarse en autocar.
En los trenes que sirven la relación Lleida-la Pobla de
Segur, ¿dispone el maquinista o el interventor de algún
sistema de alarma para conectar con la estación de Lleida
en caso de incidente como el señalado? Si existe ese sistema, ¿por qué no funcionó?
En caso que no exista este sistema, ¿está previsto instalar algún sistema de comunicación entre los operarios
del tren y la estación de Lleida?
¿Podría pensarse en la posibilidad de instalar, de forma provisional, un teléfono móvil a bordo del tren?
¿Cuál sería el coste de equipar estos trenes con un teléfono móvil?
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¿Cuál fue el motivo por el cual, en los días siguientes
al incidente señalado, el servicio entre Lleida y Balaguer
fuera cubierto con autocares?

184/012443

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

La Diputada, Mercè Rivadulla i Gracia, adscrita al
Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.

184/012441

¿Con qué partidas presupuestarias cuenta el Gobierno
para hacer frente a su compromiso para adecuar dependencias en las comisarías de las principales capitales de
provincia a fin de poder garantizar la intimidad y privacidad de las denuncias presentadas por mujeres que han sido objeto de malos tratos o que han padecido agresiones
sexuales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Mercè Rivadulla i Gracia, adscrita al
Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
En informaciones publicadas en distintos medios de comunicación de Lleida se informa sobre los datos aportados
por instituciones bancarias de dicha provincia en los que
manifiestan su preocupación sobre el grave quebranto económico que la prolongación de la peste porcina clásica está
produciendo sobre las economías de los ganaderos afectados. Además hay que tener en cuenta que muchos de ellos
están soportando un período de vaciado sanitario de las
granjas —derivado de una opción de Gobierno en relación
con los medios de lucha contra dicha enfermedad—, y que
en su mayoría son ganaderos fuertemente ya endeudados
por las inversiones, que este tipo de instalaciones requieren.
¿Está dispuesto el Gobierno a reconsiderar su postura
y reconocer la necesidad acuciante de proceder a habilitar partidas presupuestarias, examinando la posibilidad
de que tuviesen cofinanciación de la Unión Europea, para
hacer frente al establecimiento de ayudas para el período
improductivo?
Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

184/012444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada, Mercè Rivadulla i Gracia, adscrita al
Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
¿Es cierto que el Gobierno, a instancias del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, está barajando la posibilidad de cerrar la totalidad de las comarcas de Lleida
al libre tránsito de ganado porcino, como consecuencia
de la peste porcina clásica?
Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

184/012445
184/012442

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Diputada, Mercè Rivadulla i Gracia, adscrita al
Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.

La Diputada, Mercè Rivadulla i Gracia, adscrita al
Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
¿Con qué partidas presupuestarias cuenta el Gobierno
para destinar a determinadas comisarías personal femenino con formación específica para atender las denuncias
formuladas por mujeres que han sido objeto de malos tratos o que han padecido agresiones sexuales?

¿Está el Gobierno dispuesto a atender la solicitud que
las organizaciones GOAG, Fondo Patrimonio Natural
Europeo, Grain, Adena, Aedenat, Coda, Ceider, Acció
Ecologista y los comités de solidaridad con el Tercer
Mundo, han formulado en carta dirigida al Presidente del
Gobierno, para que se oponga al proyecto de Directiva
Europea sobre patentes biólogicas?

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.
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184/012446

184/012449

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta por escrito.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

¿En qué momento se encuentra la negociación con el
Reino Unido acerca del uso civil y conjunto del aeropuerto de Gibraltar?

La Ministra de Educación y Cultura ha manifestado
que Valencia «lo tiene muy difícil» para ser Capital Cultural Europea.

¿Cuál es la propuesta del Gobierno español?

¿A qué se debe esta opinión?

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012447
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012450

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Una asociación australiana ha publicado fotografías
en las que se muestran imágenes de violaciones y asesinatos de mujeres de Timor Oriental por soldados de las
tropas de ocupación de Indonesia.
¿Ha presentado el Gobierno español una queja formal
ante el Gobierno indonesio por estas atrocidades?
Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
Los recientes homicidios cometidos en el pueblo de
Nerva han puesto de manifiesto la sensación de inseguridad que se vive en esta población, no sólo por este caso,
sino en relación con el tráfico de drogas.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para aumentar la seguridad ciudadana en Nerva?
Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012448
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012451

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo justifica el Gobierno el elevado número de
publicaciones periódicas que edita el Ministerio de Defensa?
¿Cómo se explica que existan algunas duplicidades en
su temática?
¿Cuáles son los mecanismos y criterios de distribución?
Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno indicar todo lo referente a la titularidad y responsabilidad en la conservación del Monasterio de Yuste?
Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.
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184/012452

184/012455

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta por escrito.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta por escrito.

¿Considera el Gobierno finalizada la negociación con
el Arzobispado de Madrid acerca del Claustro de los Jerónimos para su incorporación al conjunto museístico de
El Prado?
En su caso:

Un estudio titulado «La demanda de recursos hídricos
en el litoral de Benidorm: efectos de la localización de un
Parque Temático», redactado por un grupo de profesores
de la Universitat Jaume I, advierte que la falta de agua en
la zona puede ser extremadamente grave dentro de unos
años.

¿Puede detallar el contenido del acuerdo?

¿Qué consideración le merece el estudio al Gobierno?
¿Qué medidas adoptará para paliar dicho déficit?

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012453

184/012456

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

¿Puede el Gobierno indicar los criterios seguidos para
la sustitución de miembros del Patronato del centro «Reina Sofía»?

¿Se ha producido algún tipo de reunión formal entre
el Gobierno y la Generalitat Valenciana para coordinar
esfuerzos en materia de infraestructuras, recursos hídricos, etcétera, en relación con el Parque Temático de ocio
proyectado en Benidorm?

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012454

184/012457

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

¿Existe algún tipo de conversaciones entre el ayuntamiento de Alicante y el Gobierno para que éste aporte
una subvención para la construcción de un Palacio de
Congresos?

¿Puede indicar el Gobierno que entidades sin ánimo
de lucro, ONG’s, fundaciones de finalidad asistencial, recibieron subvenciones del Estado en 1997 en cada una de
las provincias del País Valenciano, con expresión de actividad y cuantía de la subvención?

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.
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Madrid, 28 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
Según noticias aparecidas en la prensa alicantina
se han detectado insuficiencias graves en los servicios
de atención médica del Centro penitenciario de Fontcalent.
Por otra parte, al parecer, también se han producido
algunos problemas para encontrar, con la rapidez necesaria en estos casos, custodia policial para el traslado de los
internos enfermos a centros sanitarios adecuados.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para solucionar estos problemas?

184/012531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno indicar sus planes para cada uno
de los cuarteles de la Guardia Civil vacíos en la provincia
de Alicante?
Madrid, 28 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Madrid, 28 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.
184/012532
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta por escrito.
El Conseller de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana ha declarado que teme que la UE rebaje los fondos destinados al arco mediterráneo.
¿Comparte el Gobierno este temor?
¿Qué posición adoptará el Gobierno para impedir esta
situación?
Madrid, 28 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno aportar datos sobre los accidentes
de tráfico en la provincia de Alicante en el presente año
con expresión de evolución interanual (3 años), causas de
accidente y tipo de víctimas?
Madrid, 28 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

184/012530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Qué acuerdos existen entre el Gobierno español y el
Gobierno balear para la construcción de una residencia
de altos cargos e invitados en la zona de Cap Pinar?

¿Puede el Gobierno indicar las cantidades aportadas
por el Estado en concepto de seguro de cambio a empresas concesionarias de autopistas desde 1981 con expresión de empresas?
Madrid, 28 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.
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Madrid, 1 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta por escrito.

184/012538
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la reunión de Ministros de Cultura iberoamericanos celebrada en Margarita los días 20 y 21 de octubre de
1997, se acordó reforzar los esfuerzos para el establecimiento de un sistema de libre circulación y rebaja de los
fletes postales para el libro impreso en castellano.
¿Puede el Gobierno concretar este acuerdo?
¿Afectará también a los libros editados en las otras
lenguas españolas cooficiales?
Madrid, 1 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno detallar las actuaciones realizadas
en curso y proyectadas por CIDEV?
Madrid, 1 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012539
184/012536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
Según algunas informaciones periodísticas el Presidente del Gobierno mantuvo, en el marco de la Cumbre
Iberoamericana de Margarita, un encuentro con el Presidente de Cuba, sin embargo en el Informe sobre dicha
Cumbre remitido a los Diputados de la Comisión de
Asuntos Exteriores por el Ministro de Asuntos Exteriores
sobre el tema no figura este encuentro entre los que se relacionan.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno explicar por qué se produce una
negativa a establecer la equivalencia de los títulos de
Danza expedidos con anterioridad a la LOGSE al Grado
Superior que dicha Ley establece como se ha hecho con
otras enseñanzas artísticas?
Madrid, 1 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿A qué se debe este hecho?
Madrid, 1 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

184/012537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno seguir manteniendo los exámenes libres al Grado Medio de Danza?
Madrid, 1 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Puede el Gobierno concretar el contenido del programa IBERMEDIA?
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184/012542

mula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Ricardo Peralta Ortega, adscrito al Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
Uno de los objetivos del Proyecto Cultural de Castellón, apoyado por las instituciones autonómica, provincial y local competentes, es la recuperación de los teatros
de la provincia, especialmente el Teatro Principal de la
capital así como el Teatro Alcázar de Nules.
Por los responsables políticos de ese proyecto se ha
anunciado la voluntad de contar con la Administración
central en esa labor.
¿Cuál es la disposición del Ministerio de Cultura a
suscribir los oportunos convenios a tal fin, con especificación de fechas y cuantías económicas, y qué cantidades
se presupuestan a tal objeto para el año 1998?
Madrid, 2 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

Con motivo de la celebración en Valencia de la Feria
Internacional de Atracciones de Ferias, Parques Infantiles, Máquinas para Juegos de Azar y Elementos Auxiliares, se ha puesto de manifiesto la inexistencia en nuestro
país de una normativa que regule la seguridad en el sector.
En relación con este tema se ha celebrado en dicho
marco una jornada sobre seguridad en la que se presentó
un informe a cuyo tenor el 30% de los accidentes se debe
a imprudencias de los usuarios, mientras que el 70% responde a causas cuya responsabilidad recae sobre los fabricantes, productores, operarios y explotadores de la
atracción.
¿Tiene previsto el Gobierno la elaboración de una
normativa que regule los diversos aspectos que inciden
en la necesaria mejora de la seguridad en un sector que es
frecuentado por cientos de miles de ciudadanos, especialmente muy jóvenes?
Madrid, 2 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

184/012543
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012545

El Diputado Ricardo Peralta Ortega, adscrito al Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
Los vecinos del barrio de Campanar en la ciudad de
Valencia vienen manifestando, al igual que los de los barrios colindantes, su malestar por el creciente tráfico de
drogas en la zona.
Consideran necesaria, entre otras medidas, una adecuada labor policial, para cuya efectividad reclaman la
creación de una comisaría en la zona, que posibilite dotar
a esa actuación policial de una permanencia y sistematicidad que es particularmente necesaria en este terreno del
tráfico de drogas.
¿Qué medidas se van a adoptar para reforzar la actuación policial contra el tráfico de drogas en el barrio de
Campanar de Valencia y, en concreto, se valora la creación de una comisaría de policía en la zona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Ricardo Peralta Ortega, adscrito al Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Va a aumentar el Ministerio de Cultura la subvención, congelada desde hace varios años, que destina a la
Mostra de Cine del Mediterráneo que se celebra anualmente en Valencia con el objeto de colaborar en su necesaria mejora y cubrir el incremento de costes?
Madrid, 2 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

184/012546

Madrid, 2 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012544

El Diputado Ricardo Peralta Ortega, adscrito al Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para
las que se solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Ricardo Peralta Ortega, adscrito al Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), for-

¿Cuál es el balance al día de hoy del Plan Nacional de
Catedrales?
¿Con cuántas Comunidades Autónomas se han firmado los oportunos convenios?
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¿Qué programas se han puesto en marcha y cuáles se
van a iniciar en el futuro?
¿Cuántos Planes Directores de Catedrales se han elaborado?
¿Qué nivel de gastos se ha concretado ya y cuál es el
que se prevé como final?
¿Qué partidas financieras van a sostener dicho Plan
Nacional de Catedrales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/012548
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 2 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

184/012547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas, para las que solicita respuesta
por escrito.
En la actualidad el Juez Titular del Juzgado Central
de Instrucción número 5, tiene abiertas diligencias, acerca de la desaparición de numerosas personas, entre las
que se encontraban ciudadanos españoles, entre los años
1976-1983, en los que la República Argentina sufrió la
represión de los gobiernos de la dictadura militar.
El proceso judicial abierto en España, basado en la legislación propia, que según el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite y establece su competencia, para perseguir los delitos de genocidio y
terrorismo cometidos extraterritorialmente.
Este proceso está suponiendo una vía de esperanza,
para muchos de los familiares de los desaparecidos; de
que se haga justicia, respecto a los hechos acontecidos en
la República Argentina durante la dictadura militar y que
supusieron la violación de los derechos humanos más
elementales, justicia que a buen seguro desean que se haga, la mayoría de los ciudadanos del Estado español.
Resulta sorprendente, por tanto, que desde el ámbito
de la Fiscalía se intente declarar a la Justicia española incompetente para abordar este asunto; lo que constituye
un intento claro de paralización de este proceso.
¿Considera el Gobierno competentes a los Tribunales
de Justicia para conocer los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera de territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española como genocidio o terrorismo?
¿Cree el Gobierno que los hechos acontecidos en la
República Argentina entre los años 1976-1983 (y que
afectan entre otros, a ciudadanos españoles, de los que
muchos eran de origen gallego), son susceptibles de actuación por parte de la Justicia española?
¿Dio el Gobierno, a través de la Fiscalía, alguna indicación en el sentido de paralizar las actuaciones judiciales iniciadas en la Audiencia Nacional, sobre las violaciones de los derechos humanos en la República
Argentina en el período citado?

Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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, relativa a firma por Defensa de un convenio
con otras administraciones para seguir asegurando el
control del Castillo de San Felipe, inmueble desafectado.
Según respuesta del Gobierno al diputado que suscribe, el archivo de la Región Militar del Noreste se iba a
ubicar en el Cuartel del Infante, en la ciudad de Ferrol.
Se contaba con un presupuesto de 70 millones para obras
de adaptación. Figura incluso una placa en el edificio que
ya lo considera como tal desde hace meses.
Ahora, con fecha 25 de noviembre, se anuncia por boca del Capitán General de la Región Militar del Noreste,
señor Martínez Coll, que el archivo se instalará en el
Castillo de San Felipe, bien desafectado por Defensa.
Asimismo será la Capitanía General la encargada de coordinar la rehabilitación del inmueble, que seguirá siendo
propiedad del Ministerio de Defensa. A través de un
Convenio con la Xunta de Galicia, la Diputación de A
Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol, se establece una cesión durante 50 años, en la que un consorcio (en el que
puede entrar la iniciativa privada) lo gestionará para fines
culturales. Se prevé una inversión inmediata de 100 millones de pesetas para recuperar, entre otras edificaciones, la denominada Casa del Gobernador. Todo esto según los medios de comunicación.
¿A qué obedece el cambio de ubicación del archivo
de la Región Militar del Noroeste del Cuartel del Infante
al Castillo de San Felipe? Los 70 millones de pesetas que
se iban a invertir en el Cuartel del Infante, ¿a qué fin se
destinarán? ¿En qué edificio del Castillo de San Felipe se
pretende ubicar el archivo? ¿Con qué presupuesto se
cuenta para rehabilitar y acondicionar para tal fin el edificio en cuestión?
El Ministerio de Defensa va a firmar un Convenio de
cesión, para fines culturales del Castillo de San Felipe,
con la administración autonómica, provincial y local,
¿qué papel le atribuye el Convenio al Ministerio de Defensa? ¿Quién va a constituir el consorcio que se forme y
qué papel tendrá en él el Ministerio? ¿Con cuánto dinero
va a contribuir el Ministerio de Defensa a la rehabilitación del Castillo? ¿Qué razones llevan a Defensa a mantener la propiedad de un bien de interés cultural, desafectado militarmente? ¿Corresponde al Ministerio de
Defensa la coordinación de la rehabilitación de BICS,
bienes de interés cultural, cuando están ya desafectados?
¿No cree que invade las competencias de otras administraciones?
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El Congreso de los Diputados aprobó una Proposición
no de Ley en la que se pedía que se posibilitase la transferencia de estos BICS a través de las fórmulas que se consideraran oportunas, y más concretamente del Castillo de San
Felipe y del Monasterio de Santa Catarina (Ares), ¿no cree
el Gobierno que la fórmula adoptada entraña el peligro de
convertir al Ministerio de Defensa en un órgano gestor de
infraestructuras culturales sustentado en el erario de otras
administraciones autonómicas y locales, e incluso otros organismos estatales, como Fomento y Educación y Cultura?
¿Qué línea de actuación piensa seguir para enfrentar
la problemática de otros inmuebles de valor histórico, artístico o cultural, desafectados por Defensa, especialmente en una ciudad gravemente afectada por su presencia
como Ferrol?
¿No es necesario un cambio radical de la ley de gerencia de Infraestructuras de Defensa, o una transferencia
de estos edificios al Ministerio de Economía y Hacienda,
para que puedan ser usados por otras administraciones
públicas?
¿Cuándo va a ser firmado el Convenio y cuáles serán
sus líneas generales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

184/012551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Mercè Rivadulla i Gracia, adscrita al
Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds) formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es, en la actualidad, el número de personas beneficiarias de pensiones de viudedad, con cargo al Régimen General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.
184/012552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/012549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Mercè Rivadulla i Gracia, adscrita al
Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds) formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
¿Qué supondría económicamente incrementar hasta el
100% el subsidio de vejez del antiguo SOVI (Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez) a las mujeres que actualmente sólo tienen derecho a percibir el 45% de la
pensión del marido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

El Diputado Joan Saura Laporta, adscrito al Grupo
Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
El pasado 25 de febrero, el Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, una Proposición no de Ley por la
que se instó al Gobierno a «... remitir a la Cámara un
Proyecto de Ley, que regule la prohibición de la fabricación, almacenamiento, comercialización, exportación y
transferencia de tecnología de todo tipo de minas antipersonales, bombas de racimo y armas de efecto similar, así
como de sus componentes, regulando igualmente la destrucción del “stock” actual».
¿Tiene previsto el Gobierno excluir las bombas de racimo y otras armas de efecto indiscriminado del citado
Proyecto de Ley?
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—Joan Saura Laporta.

184/012550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Mercè Rivadulla i Gracia, adscrita al
Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds) formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personas que perciben pensiones de viudedad a cargo del extinto SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez)?

184/012553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Joan Saura Laporta, adscrito al Grupo
Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
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El pasado 25 de febrero, el Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, una Proposición no de Ley por la
que se instó al Gobierno a «... remitir a la Cámara un
Proyecto de Ley, que regule la prohibición de la fabricación, almacenamiento, comercialización, exportación y
transferencia de tecnología de todo tipo de minas antipersonales, bombas de racimo y armas de efecto similar, así
como de sus componentes, regulando igualmente la destrucción del “stock” actual».

en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito.
Las tarifas que la compañía Iberia aplica a sus vuelos,
son inferiores en el trayecto entre Santiago y Barcelona,
que en el trayecto entre Vigo y Barcelona, especialmente
cuando se trata de tarifas reducidas.

¿En qué fechas piensa el Gobierno presentar dicho
Proyecto de Ley?

¿Qué causas explican la diferencia de precios que la
compañía Iberia aplica a sus vuelos entre Santiago-Barcelona y Vigo-Barcelona?

Madrid, 3 de diciembre de 1997.—Joan Saura Laporta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 1997.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/012554

184/012557

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Joan Saura Laporta, adscrito al Grupo
Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.

Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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 situación de la línea férrea A Coruña-Vigo, después de la entrada en funcionamiento de
los TRD.

¿Qué opinión le merece al Gobierno el contenido del
«Manifiesto contra la Telebasura» presentado recientemente por diversos intelectuales y personas del mundo de
la cultura?
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—Joan Saura Laporta.

184/012555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Joan Saura Laporta, adscrito al Grupo
Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno promover la constitución de un
Consejo Superior de los Medios Audiovisuales?
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—Joan Saura Laporta.

184/012556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto

Desde que empezaron a funcionar los TRD en la línea
férrea A Coruña-Vigo, la puntualidad de los servicios disminuyó sensiblemente. Como es lógico, una sola vía no
puede soportar un tráfico de 20 servicios de trenes regionales, además de las mercancías, y el largo recorrido en
ambas direcciones, entre las 6 y media y las 10 de la noche. El número de protestas no hace más que aumentar,
porque objetivamente la puntualidad del servicio empeoró, y el uso de los TRD se hace problemático por escasez
de plazas, por su precio más alto, y por las condiciones de
reserva de plaza, inauditas en un tren «regional» prácticamente de «cercanías».
¿Qué valoración hace Renfe del funcionamiento de la
línea férrea A Coruña-Vigo, desde que entraron en funcionamiento los TRD, en cuanto a puntualidad de los servicios, reclamaciones de viajeros y cobertura de la demanda de plazas?
¿Va a seguir Renfe empeñada en pregonar la supuesta
mejora del ferrocarril en Galicia con el recurso exclusivo
de poner mejores vehículos, sin que se pueda rentabilizar
sus potencialidades, y contribuyendo a empeorar la regularidad y puntualidad de que anteriormente gozaba?
¿Por qué no se da a los usuarios de los TRD que llegan con retrasos superiores a 10 minutos, el mismo trato
que se dispensa a los viajeros del AVE?
¿Va a seguir Renfe impasible ante una infraestructura
férrea que no puede dar más de sí, incomprensiblemente
inadaptada a la demanda del público, esto es al mercado,
contra todo criterio, sin desarrollar otra estrategia que la
puramente propagandística, conjuntamente con el Minis-
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terio de Fomento? ¿Qué valoración hace Renfe de las infraestructuras férreas de Galicia, en general, y de la línea
A Coruña-Vigo, en concreto, teniendo en cuenta su nivel
de ocupación actual y sus potencialidades? ¿No piensa
Renfe que se necesita la ejecución del Plan Ferroviario
para Galicia, con el diseño básico aprobado por unanimidad del Parlamento de Galicia a fines de 1995?
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/012570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Cristina Almeida Castro, adscrita al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuántos enfermos con el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), permanecen en centros penitenciarios españoles?
¿Cuántos de ellos se encuentran en situación terminal?
¿Por qué no les es aplicado el artículo 196 del Reglamento Penitenciario, elevando, por tanto, al Juez de Vigilancia su expediente de libertad condicional?
¿Piensa el Gobierno impulsar la tramitación de estos
expedientes en la cercanía de las fiestas navideñas?
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—Cristina Almeida
Castro.

184/012572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
En la localidad de Ondara (Alicante) diversos vecinos
han denunciado deficiencias graves en la prestación del
servicio de correos.
En concreto se ha criticado que en algunos edificios
la correspondencia no se deposita en los buzones particulares sino que se dejan juntos los sobres de todos los vecinos.
¿Qué medidas se adoptan para solucionar este problema?
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicitan respuesta por escrito.
El colectivo ecologista «Tarai» ha denunciado públicamente que unas 20 industrias vierten productos contaminantes al río Vinalopó en las poblaciones de Elda, Petrer, Monóver y Sax (Alicante).

184/012571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta por escrito.
Un informe elaborado por profesores de la Universidad de Alicante acerca del impacto de temporales en las
costas alicantinas advierte del grave deterioro de la zona
de «La Albufereta», en concreto en «La Finca Adoc» que
podría llegar a afectar a la estabilidad de las construcciones —con varios rascacielos—. En el informe se propone
crear una playa con una gran masa de arena sustentada
por un dique exento.

¿Qué datos puede aportar el Gobierno sobre esta situación?
¿Qué medidas se adoptarán?
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012574
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué valoración hace el Gobierno de la situación descrita en el informe?
¿Qué medidas adoptará el Gobierno para solucionar
el deterioro de «La Albufereta»?

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

CC. OO. ha denunciado la acumulación de más de
5.000 objetos postales en la Oficina de Correos de la Calle Asturias, que presta servicio al barrio de La Florida en
Alicante.
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Igualmente considera que la política de contratación
de personal eventual que se ha realizado al entrar en servicio esta Oficina no es la más adecuada.
¿Cómo y cuándo piensa el Gobierno resolver estos
problemas?
Madrid, 4 de diciembre, de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Qué reducción de gastos supondría en la Comunidad
Valenciana la aplicación de las medidas tendentes a la reducción del gasto farmacéutico por el descenso del número de fármacos que receta la Seguridad Social?
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012575
184/012578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
En el Proyecto de Inversiones relacionadas con la
creación de un Parque Temático de Ocio en Benidorm
(Alicante), que ha sido presentado recientemente, figuran
diversos proyectos relacionados con actuaciones que son
competencia del Estado.
Así: enlaces de la A-7, desdoblamientos de la CN-332
en Benidorm, Altea y La Vila Joiosa, conducciones de
agua, etcétera.
¿Puede el Gobierno indicar los acuerdos con la Generalitat Valenciana para estas obras, el gasto total previsto
y el calendario de ejecución?
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno
para las que se solicita respuesta por escrito.
¿Cuál será la cantidad definitiva que recibirá la Comunidad Valenciana en concepto de aportación adicional
del Estado a la financiación de la sanidad pública.
¿Cómo se ha calculado dicha cifra?
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.

184/012576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la
que se solicita respuesta por escrito.
¿Está prevista la creación de un Juzgado de lo Social
nuevo en Alicante?
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Puede el Gobierno informar de qué centros de las
Administraciones públicas radicadas en la provincia de
Alicante han presentado las preceptivas evaluaciones de
riesgos y planificación de la prevención de riesgos?
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012580
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),

Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), 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.
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El día 24 de noviembre un ciudadano guipuzcoano
denunció haber sido obligado por dos policías nacionales
a bajar de su coche y quedarse quieto de espaldas a la carretera en la zona de Urdanibia (Irún) durante un control
policial, al parecer rutinario. El denunciante declaró que
al manifestar su deseo de permanecer paseando junto a su
coche mirando al monte fue advertido por los agentes policiales de que «usted no va a acabar bien esta noche».
Tras la denuncia de estos hechos, la Subdelegación
del Gobierno en Gipuzkoa ha abierto un expediente informativo para recabar más datos sobre esta actuación
policial.

actuales propietarios y de aquellos que el Gobierno del
Estado hubiese asumido en anteriores procesos de reconversión, que aún estuviesen pendientes de cumplimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/012582
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el resultado de estas investigaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/012581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), 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 Gobierno del Estado tiene planteado un plan de
privatizaciones de todas las empresas públicas propiedad
del Estado, ubicadas en la CAPV.
El informe sobre desarrollo Estatutario, aprobado por
el Parlamento Vasco y ratificado el 20/10/95, establece la
necesidad, conforme al artículo 12.7 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, de que las instituciones autonómicas participen en el sector público estatal ubicado en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, en los casos y actividades que proceda, a través de la presencia en
sus procesos decisores u otros procedimientos posibles,
debido a la incidencia que dicho sector tiene en la economía del País Vasco.
En los procesos de privatización de empresas públicas
dependientes del Estado radicadas en la CAPV (Inespal,
Babbcock & Wilcox, Productos Tubulares, Aceralia,
ACB, y Aesa de Sestao...). Existe una preocupación en
los trabajadores de los citados sectores respecto a la insuficiente información recibida sobre dicho proceso.
Se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
¿Cómo va articular el Gobierno del Estado la colaboración y gestión de la Administración de la CAPV, de
conformidad con lo establecido en el informe del Parlamento (ficha 24) ratificado unánimemente por todos los
grupos el 20/10/95 en dichos procesos de privatización?
¿Qué mecanismos de información ha previsto el Gobierno, para articular el diálogo con los agentes sociales
al objeto de que éstos sean conocedores de todo cuanto
acontezca en tal proceso?
¿Qué garantías tiene previsto exigir el Ejecutivo para
el cumplimiento de los compromisos adoptados por los

Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), 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.
Según informaciones periodísticas, el pasado día 27
de noviembre, el responsable experto del programa de
desarrollo de agua de ACNUR, transmitió al Ministro de
Asuntos Exteriores la inquietud de la ONU por la situación sanitaria de los refugiados saharauis en Tinduf, debida a la contaminación de los pozos de agua, al superar
los límites de bacilos, coliformes.
Considerando la gravedad de la situación y la necesidad inmediata de proceder a realizar un proyecto de saneamiento de forma que se construyan nuevos depósitos alejados de los asentamientos humanos, abastecidos por una
red de canalizaciones, se pregunta al Gobierno:
¿Tiene previsto el Gobierno realizar actuaciones urgentes al objeto de paliar la gravedad de la situación de
contaminación de los pozos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/012583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), 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.
Recientemente más de un centenar de inmigrantes africanos protagonizaron diversos incidentes en un centro donde permanecen acogidos en Melilla, cuyo resultado fue, según fuentes policiales, de diez personas heridas leves.
En este centro se encontraban 900 centro africanos acogidos a la espera de conseguir un permiso para pasar a la
Península.
¿Cuántos inmigrantes permanecen en los diferentes
centros de acogida del Estado español, a la espera de obtener el permiso de residencia?
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¿Cuántos centros de acogida de inmigrantes existen
en el Estado español y cuál es la capacidad de cada uno
de ellos?

184/012585

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/012584

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Carlos Chivite Cornago, Diputado por Navarra, 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.

La nueva Sede de la Biblioteca Pública del Estado en
Santiago de Compostela, con una inversión inicial de
1.185 millones de pesetas, con previsión presupuestaria
plurianual, sufrirá, a la vista de las previsiones, un retraso
considerable en su ejecución. Si, además, se tiene en
cuenta que en el año 1999, será año Santo Jacobeo y en
el año 2000, Santiago será Sede de la Capitalidad Cultural Europea, por lo que acudirán a Galicia y, en especial,
a esta ciudad, millones de visitantes, dicha Biblioteca debería estar concluida en esas fechas.
Sin embargo, la previsión presupuestaria para el total
de la obra y que consta en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 1998 es de 25 millones; para el 1999,
300 millones; para el 2000, 480 millones y para el 2001,
380 millones. Concluimos que con la partida inicial de
25 millones no llega ni para financiar el proyecto y la
cantidad prevista para el 99 a todas luces es financiación
insuficiente para finalizar dicho proyecto.

Pregunta
¿Tiene elaborado el Ministerio de Administraciones
Públicas el Plan para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al departamento en la Comunidad Autónoma de Navarra?
Motivación
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), y en las disposiciones dictadas en su desarrollo, fundamentalmente el Real Decreto 1330/1997, de
1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de
estructura de las Delegaciones de Gobierno establece en
su artículo primero la integración de determinados servicios periféricos de diferentes Ministerios (Agricultura,
Pesca y Alimentación; Educación y Cultura; Fomento;
Industria y Energía; Sanidad y Consumo) a las correspondientes Delegaciones del Gobierno.
La Disposición Adicional tercera de la citada norma,
indica que por el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los/as Delegados/as del Gobierno y en el marco del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 18 de octubre de 1996, se formulará un plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al Departamento.
Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.ª ¿Se ha elaborado el Plan de los inmuebles adscritos a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Navarra?
2.ª Se solicita si se tiene confeccionado una remisión
íntegra del mismo.
3.ª En el supuesto de que no hayan finalizado los trabajos, ¿para cuándo prevé concluirlos el Ministerio de
Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—Carlos Chivite Cornago.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Piensa el Gobierno incrementar la partida presupuestaria para la continuación de la Biblioteca Pública
del Estado en Santiago de Compostela?
2. ¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno la finalización y puesta en funcionamiento de la biblioteca?
3. ¿Qué organismo gestionará en su momento tal biblioteca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/012586
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
En la reciente remodelación del aeropuerto de La Coruña y de su terminal de llegadas y salidas, también totalmente renovada, estaba prevista la colocación de «fin-
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ger» o pasos cubiertos para la entrada y salida de los pasajeros en el avión. La climatología gallega, con abundantes lluvias, crea molestias a los pasajeros que, con frecuencia, se mojan en el trayecto del avión a la sala de
llegadas de la terminal.
1. ¿Cuál es la razón por la que no se han colocado
los pasos cubiertos o «finger» en el Aeropuerto de La
Coruña?
2. ¿Para cuándo está prevista su colocación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

ble que dicha retribución se haya producido incluso durante el período de vacaciones?
— ¿Tiene conocimiento el Gobierno de que el Consejo de Dirección de la citada Institución y con cargo al
Presupuesto Público, ha pasado un fin de semana en un
Hotel de la Sierra de Navacerrada? ¿Qué tipo de actividad ha realizado dicho Consejo durante ese tiempo?
— ¿Con qué fines se ha contratado a la empresa «Andersen Consulting» por el Instituto de Salud Carlos III?
¿Cuál ha sido el procedimiento de selección aplicado?
— ¿Cómo justifica el Gobierno que dos personas
que nunca han trabajado en el CIC, perciban retribuciones en concepto de productividad y durante más de un
año, como Director y Subdirector de dicho Hospital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 1997.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/012587
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 señora Ministra de Medio Ambiente se comprometió recientemente en el Senado a que la Confederación
Hidrográfica comunicaría de oficio los mapas de las zonas de riesgo que se detecten en las Comunidades Autónomas, para evitar que se construya en esas áreas.
1. ¿Cuáles son las zonas de riesgo de inundaciones
en la Comunidad Autónoma Gallega?
2. ¿Qué medidas inmediatas y a medio plazo piensa
adoptar el Gobierno para evitar catástrofes como las ocurridas recientemente por las inundaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/012589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
La nueva situación que genera a la Autoridad Portuaria de Cartagena, el traslado de Repsol de Málaga a Escombreras, tras la construcción del nuevo oleoducto para
suministrar crudo a Puertollano, necesita de una ampliación de la actual infraestructura portuaria para dar cabida
a los casi 7 millones de toneladas de crudo que se unirán
a los que actualmente se descargan.
¿En qué situación se encuentra la construcción del
oleoducto Cartagena-Puertollano?
¿Período de ejecución de la obra, especificando el inicio de la misma y la finalización?
¿Costo inicial del proyecto y costo de la adjudicación
definitiva, en su caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 1997.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/012588
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.

184/012590

— ¿Puede explicar el Gobierno los criterios por los
cuales el Director del Instituto Carlos III ha incrementado las percepciones en concepto de productividad de los
miembros del Consejo de Dirección, de un Jefe de Servicio y de un Asesor, en cantidades que oscilan entre las
25.000 y las 50.000 pesetas mensuales? ¿Cómo es posi-

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

Tras el cierre de Enfersa y para hacer efectivo la conexión de la Autoridad Portuaria de Cartagena a esta em-
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presa por los años 60, se inició un procedimiento para recabar esa concesión realizada a Enfersa y el traslado de
la carga y descarga de ese muelle al muelle Príncipe Felipe, de las empresas de fertilizantes.
¿En qué situación se encuentra el rescate de la concesión originaria de la Autoridad Portuaria de Cartagena a
Enfersa, iniciada en 1995?
¿Se ha producido nueva concesión administrativa a
otras empresas para usar el viejo muelle de Enfersa?
¿En base a qué criterios y en qué condiciones?

teniendo en cuenta de que se trata de un caso con evidentes connotaciones políticas?
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/012592
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 1997.—Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/012591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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 valoraciones y gestiones del Gobierno Español en relación con el caso de señor Ferreiro
Parga.
Javier Ferreiro Parga, empresario galego detenido en
Miami el 1 de abril de 1997, acusado de «negociar con el
enemigo», por enviar productos alimenticios a Cuba a
través de terceros países, fue condenado el día 4 de diciembre por un tribunal federal de Miami a 18 meses de
prisión.
El señor Ferreiro Parga, para no ser acusado de otros
cargos más graves como los de «conspiración» y «lavado
de dinero», había llegado a un pacto con la fiscalía por el
que se declaraba culpable de violación del embargo estadounidense a Cuba. De no haber actuado así, y teniendo
en cuenta que los otros acusados gozaban de libertad, se
podría haber enfrentado a penas de 70 años de cárcel.
¿Qué valoración hace el Gobierno de sus «gestiones»
para defender los legítimos derechos de sus ciudadanos,
como el Sr. Ferreiro Parga, ante legislación de USA que
viola normas internacionales? ¿Qué valoración política
hace de una sentencia que condena a 18 meses de prisión
al señor Ferreiro Parga por «negociar con el enemigo»,
esto es, con Cuba? ¿Piensa el Gobierno tomar alguna iniciativa para que el señor Ferreiro Parga cumpla lo que le
resta de condena en la prisión de Miami, en las mejores
condiciones posibles, con la atención y preocupación de
las autoridades diplomáticas españolas? ¿No es posible
ninguna iniciativa diplomática para conseguir la libertad
del señor Ferreiro Parga, antes de que cumpla íntegramente la condena?
¿Piensa ponerse en contacto con la familia del señor
Ferreiro para expresarle su disposición a todo tipo de
ayuda, diplomática, jurídica y económica, en este trance,

Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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 postura del Gobierno español ante
la gravísima situación política que vive Argelia.
Una penosa crisis política vive Argelia, especialmente
desde que se anularon los resultados electorales democráticos que dieron la victoria a FIS. Ejecuciones extrajudiciales, homicidios deliberados y arbitrarios, tortura, violencia,
desapariciones y toma de rehenes se han convertido en habituales. Incluso algunas matanzas atribuidas al GIA han sido cometidas por las milicias o por las fuerzas armadas, según declaró el antiguo Primer Ministro argelino
Abdelhamid Brahimi (1984-1988), desde el exilio en el
Reino Unido, o la Asociación de Víctimas del Terrorismo
Djazairuna (Nuestra Argelia).
Es urgente desenmascarar a los responsables de tan
graves represiones y violencias —que incluyen la censura sistemática de la información—, de tan graves violaciones de los derechos humanos.
No se puede seguir colaborando con los principales
responsables de una situación tan alarmante, en nombre
de intereses estratégicos y/o económicos.
¿Cómo valora la situación de gravísima violación de
los derechos humanos en Argelia el Gobierno Español?
¿Puede tomar alguna iniciativa para que se busquen
salidas no represivas a la crisis política que vive Argelia? ¿Piensa el Gobierno Español actuar en los organismos internacionales para que el Gobierno de Argelia
respete los tratados internacionales de Derechos Humanos y de los Pueblos? ¿Por qué no es el Gobierno Español activo y firme partidario de una auténtica democracia sin restricciones y exclusiones en Argelia? ¿Piensa
el Gobierno poder mantener los intereses económicos y
estratégicos del Estado Español en el Norte de África a
base de colaborar con un régimen represivo y violento,
que no respeta los más elementales derechos humanos y
que impone la censura más férrea sobre lo que pasa en
el país?
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.
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184/012593

Riudellots de la Selva, próximo al aeropuerto GironaCosta Brava?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.

184/012596
¿Para cuándo se prevé que el Instituto Nacional de
Estadística tenga terminados los informes relativos a
1995 y 1996 sobre datos globales de inversión en I+D del
conjunto de los departamentos ministeriales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.

184/012594
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 del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas,
solicitando respuesta por escrito.
¿Qué motivaciones concretas avalan la decisión del
Centro de Arte Reina Sofía de solicitar el retorno a Madrid del cuadro «La carga», de Ramón Casas, adquirido a
principios de siglo por el Museo de Arte Moderno de
Madrid y cedido en depósito a la ciudad de Olot?
¿Qué opinión le merece al Gobierno, en concreto al
Ministerio de Educación y Cultura, que una obra que lleva ochenta años cedida en depósito a Olot sea ahora reclamada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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 perspectivas de construcción de un
vial de acceso al puerto de A Coruña.
Existe preocupación en diversos ámbitos ciudadanos
e institucionales de A Coruña —el Ayuntamiento,organizaciones empresariales y ciudadanas en particular— por
no recogerse en los Presupuestos Generales del Estado
partida alguna para la carretera de acceso al muelle. La
aprobación de las obras de accesos a la ciudad fue plasmada en el «BOE» en 1996, como consecuencia de inversiones acordadas por el anterior ejecutivo.
El enlace con el muelle es uno de los tres previstos
para cambiar radicalmente el tránsito rodado por la ciudad. Es el único paralizado y el que se considera clave
para la actividad portuaria.
¿Cuál es la razón por la que Fomento no contempla
este vial de acceso al muelle de A Coruña? ¿No lo considera importante para mejorar el tránsito rodado por la
ciudad y para la potenciación de la actividad portuaria?
¿Cómo se piensa conseguir un acceso rápido al muelle?
¿Fue modificado en algún aspecto el plan de obras de acceso a A Coruña, previsto por el anterior ejecutivo? ¿Figuraba el vial del muelle en ese proyecto? ¿Cuándo piensa que estarán concluidas las obras de acceso? ¿Existe
alguna posibilidad de que este tercer vial se construya?
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/012595
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 del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas,
solicitando respuesta por escrito.
¿Confirma el Gobierno que el Ministerio de Fomento
está estudiando la viabilidad de una estación del Tren de
Alta Velocidad (TAV) emplazada en la zona urbana de
Girona?
En caso positivo, ¿tal estudio se presenta como alternativa a la estación prevista en el término municipal de

184/012597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, el Diputado Joan Saura Laporta, del Grupo Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno confirmar la noticia aparecida en
los medios de comunicación y, en ese caso, dar informa-
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ción detallada y lo más completa posible, acerca del intento de asesinato del Rey y de otras autoridades por parte de una trama de militares y civiles, en 1985?
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—Joan Saura Laporta.

2. ¿Cuál es el procedimiento por parte de los titulares de Bienes de Interés Cultural o de responsable de Patrimonio Cultural de las diferentes Comunidades Autónomas para solicitar la intervención del Ministerio en la
cofinanciación de la restauración?
3. ¿En qué otros Bienes de Interés Cultural de no titularidad estatal, además de las Murallas Romanas de Lugo, tiene el Ministerio de Educación y Cultura previsto
intervenir en la cofinanciación de la restauración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

184/012598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Con qué criterios ha procedido el Ministerio de Educación y Cultura a los nuevos nombramientos conocidos
en el Patronato del Museo «Reina Sofía»?
¿Cuál es la procedencia territorial de los nuevos patronos?
¿Se ha tomado en consideración la dimensión pluricultural del Estado a la hora de realizar dichos nombramientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

184/012599

184/012600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)
con sede en Euskadi han recibido ayudas o subvenciones
con cargo a la asignación tributaria del 0,5% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante
los años 1996 y 1997?
¿Cuáles corresponden al territorio histórico de Gipuzkoa con indicación del programa y del importe concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» en su edición de 9 de
octubre de 1997 da cuenta del Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Consejería de Cultura y Comunicación Social de la Junta de Galicia para la financiación conjunta de la intervención en
las Murallas Romanas de Lugo.
Teniendo en cuenta que se trata de la intervención en
un Bien de Interés Cultural que no es titularidad del Ministerio, se plantean las siguientes preguntas:
1. ¿Con qué criterios decide el Ministerio de Educación y Cultura participar en la cofinaciación de las restauración de Bienes de Interés Cultural que no son de titularidad estatal?

184/012601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado por
Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), al amparo de lo establecido en el artículo 185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)
con sede en Euskadi han recibido ayudas o subvenciones
con cargo a la asignación tributaria del 0,5% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante
los años 1996 y 1997?
¿Cuáles corresponden al territorio histórico de Bizkaia con indicación del programa y del importe concedido?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

184/012604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Margarita Uría Echevarría, Diputada por Bizkaia y
adscrita al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por
escrito.

184/012602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

En las certificaciones que expide el Registro de Últimas Voluntades, dependiente del Ministerio de Justicia,
los sobres oficiales para su solicitud llevan impresa la expresión Señor Don. Cumpliendo con la obligación de
erradicar el lenguaje sexista ¿prevé el Ministerio incluir
la mención de Sr. Sra., D. Doña. cuando tenga que efectuar nuevos impresos y sobres?

¿Qué Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)
con sede en Euskadi han recibido ayudas o subvenciones
con cargo a la asignación tributaria del 0,5% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante
los años 1996 y 1997?
¿Cuáles corresponden al territorio histórico de ArabaAlava con indicación del programa y del importe concedido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Margarita Uría Echevarría.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

Margarita Uría Echevarría, Diputada por Bizkaia y
adscrita al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por
escrito.

184/012603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joxé Joan González de Txabarri Miranda, Diputado
por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo
185 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)
con sede en Euskadi han recibido ayudas o subvenciones
con cargo a la asignación tributaria del 0,5% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante
los años 1996 y 1997?
¿Cuáles corresponden a la Comunidad Autónoma de
Navarra con indicación del programa y del importe concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Joxé Joan González de Txabarri Miranda.

184/012605
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los impresos normalizados sobre los que se efectúa el DNI, documento individualizado por excelencia, la
filiación de los ciudadanos se expresa bajo la expresión
de «hijo de». En cumplimiento de las normas de erradicación del lenguaje sexista, ¿tiene previsto el Ministerio
del Interior modificar los impresos permitiendo la mención de «hijo de» o «hija de»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Margarita Uría Echevarría.

184/012606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Margarita Uría Echevarría, Diputada por Bizkaia y
adscrita al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de
Testigos y Peritos en determinadas causas criminales hasta la fecha,
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1. ¿En cuántos supuestos se ha solicitado la concesión de ayudas económicas a los testigos protegidos y en
cuántos se ha acordado?
2. ¿En algún supuesto ha habido revocación posterior o mera retirada de las ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Margarita Uría Echevarría.

184/012607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Margarita Uría Echevarría, Diputada por Bizkaia y
adscrita al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por
escrito.

184/012609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús López-Medel Bascones, Diputado por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas adopciones y/o acogimiento de niños se
han producido en España en el año 1996 distribuida por
Comunidades Autónomas?
2. ¿Cuáles son las edades de los niños reseñados?
3. ¿Cuál es el tiempo medio en espera de los solicitantes de la adopción, también por Autonomías?
4. ¿En qué Comunidades Autónomas se excluye o se
da gran preferencia a los solicitantes de otra Comunidad?
5. ¿Cuántas son las adopciones internacionales que
se han producido en este mismo período también por Comunidades Autónomas?

Desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de
Testigos y Peritos en determinadas causas criminales hasta la fecha, ¿en cuántas ocasiones se ha solicitado por los
Juzgados y Tribunales la adopción de medidas al Ministerio del Interior y en cuántas se han concedido? Se pide
especificación separada de los casos de solicitud de vigilancia o protección y de cambio de identidad.

Madrid, 30 de octubre de 1997.—Jesús López-Medel
Bascones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Margarita Uría Echevarría.

184/012608

Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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

Jesús López-Medel Bascones, Diputado por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Las Centrales Sindicales del ámbito de educación de
la provincia de Salamanca, vienen denunciando una actitud obstruccionista de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación de Salamanca, en relación con sus denuncias acerca del funcionamiento de la Residencia
Albergue de Béjar.
Dadas las irregularidades apreciadas en el funcionamiento de dicho Centro, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

1. Del número total de adopciones y/o acogimiento
de niños, producido en 1996 en cada Comunidad Autónoma, ¿cuántos son mayores de 9 meses?
2. ¿Con cuántos de los casos de la pregunta anterior,
los adoptantes han solicitado en 1996 en la Seguridad Social o en la Administración Pública, el permiso de maternidad reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y en
la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública?
3. ¿Cuál es el coste económico que para la Seguridad Social ha supuesto en ese mismo período?
Madrid, 30 de octubre de 1997.—Jesús López-Medel
Bascones.

184/012611
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Por qué no existen cuidadores en la Residencia
de Béjar, teniendo 31 alumnos y 2 profesores interinos y
sin embargo la Residencia Fernando de Rojas (Salamanca) sí los tiene con 14 alumnos y 2 profesores interinos?
2. ¿Por qué no se dota con otro profesor de Secundaria la Residencia de Béjar para equipararse a la de Fernando de Rojas?
3. ¿Por qué existen diferencias notables en cuanto al
horario a cumplir por los profesores en ambas residencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre 1997.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
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184/012612

les de empresas de trabajo temporal de dicha localidad en
el mes de diciembre del presente año?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Joan Saura Laporta.

184/012614
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Los ciudadanos de la provincia de Salamanca han tenido conocimiento en estos días de la lamentable y triste
situación por que atraviesa una alumna (Beatriz) del Municipio de Gallegos de Solmirón, municipio perteneciente
a la provincia de Salamanca pero limítrofe con la de Ávila. Debido a la situación escolar del Municipio, se ve
obligada a trasladarse a Piedrahíta (Ávila), con muy serias dificultades de transporte. Tales son éstas que se ve
obligada a tomar el autobús a kilómetro y medio de su
Municipio, en un cruce o bien tomar el autocar en su Municipio, a las siete y media de la mañana para comenzar
sus clases a las 10 en Piedrahíta que dista 14 kilómetros
de Gallegos de Solmirón...
Debido a estos problemas, dado que sus padres no
pueden desplazarse para llevarla al colegio, la niña se
encuentra sin escolarizar. La igualdad de derechos que
proclama la Constitución y, muy en especial los recogidos en el artículo 27 donde se garantiza el derecho
de todos a la educación, es obvio que aquí no se cumple.
En virtud de todo ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Qué solución tiene pensado el Ministerio de Educación para garantizar el derecho de esta niña a la educación?
2. ¿Cuándo serán efectivas las medidas que lo hagan
posible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre 1997.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercè Rivadulla Gracia, del Grupo
Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
¿Cómo pretende el Gobierno trabajar el desarrollo del
espíritu militar en los centros educativos sin contravenir
lo establecido en la LOGSE y en la LODE, especialmente en los artículos de la LOGSE primero, primero b, primero, primero, g, y segundo, apartado tercero, especialmente en sus letras d y e?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla
Gracia.

184/012615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercè Rivadulla Gracia, del Grupo
Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
¿A partir de qué edad y de qué niveles de enseñanza serán los alumnos y las alumnas sometidos a estas visitas y explicaciones en todo lo que se refiere a la institución militar?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla
Gracia.

184/012613
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012616

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Joan Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Ha interesado el Gobierno de la Fiscalía General del
Estado el inicio de diligencias para que la Audiencia Nacional tome cartas en el asunto sobre la detención de cuatro jóvenes de Tarrassa (Barcelona) por sabotajes a loca-

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercè Rivadulla Gracia, del Grupo
Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
¿Cuándo piensa el Gobierno introducir los elementos
de equidad en la designación del excedente de reemplazo
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y cuáles van a ser los parámetros que servirán para la exclusión en la obligación de cumplir con el servicio militar?

El Gobierno ha decidido qué ciudades españolas van
a ser candidatas para optar a la Capital de la Cultura Europea en los años del 2001 al 2004.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla
Gracia.

¿Qué proyectos y cantidades se van a destinar por la
Administración Central a cada una de tales ciudades para
reforzar sus respectivas candidaturas?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

184/012617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno la Diputada Mercè Rivadulla Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para
las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué número de soldados de reemplazo ha tenido que
alargar la duración del cumplimiento con el SMO, debido
a la acumulación de faltas leves, dando lugar a una falta
grave y a su correspondiente sanción?
¿Y debido a la comisión de una falta grave?
¿Cuál es el tiempo medio en el cumplimiento de las
sanciones de las faltas graves?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla
Gracia.

184/012618

184/012620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
Es evidente que el alcoholismo tiene uno de sus centros de presencia en las empresas, en los centros de trabajo. Algún informe sindical estima que el 14% de los trabajadores de nuestro país bebe en exceso durante su
jornada laboral.
Parece evidente la necesidad de adoptar medidas encaminadas a reducir al máximo la presencia del alcohol
en los centros de trabajo.

De las faltas que se imponen a los miembros de las
Fuerzas Armadas, ¿qué porcentaje de sanciones se han
impuesto a cuadros y superiores y qué porcentaje a soldados rasos, así como a soldados de reemplazo?

¿Tiene previsto el Ministerio llevar a acabo una campaña de concienciación sobre el tema de acuerdo con las
centrales sindicales?
¿Se considera oportuno la celebración de cursos por
parte, por ejemplo, de las mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en relación con los trabajadores y sus representantes, específicamente los delegados de prevención, para
formarlos en esta materia?
¿Se considera oportuno la promoción de la sustitución
de las bebidas alcohólicas por otras no alcohólicas o de
menor graduación?
¿Cuál es el balance que hace el Gobierno de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en esta línea?

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla
Gracia.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

184/012619

184/012621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y 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 presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercè Rivadulla Gracia, del Grupo
Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds), y para la que
se solicita respuesta escrita.
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En el año 1998 se celebra el centenario del nacimiento de Federico García Lorca y con tal motivo se constituyó una Comisión Nacional Organizadora de los Actos.
¿Cuál es el conjunto de actividades preparado por dicha Comisión Nacional?
Al margen de tales actos programados por la Comisión Nacional, ¿en cuáles otros colabora la Administración Central que tengan como objetivo asimismo la celebración del centenario?
¿Está prevista la edición de un sello conmemorativo?
¿Se considera oportuno celebrar en los centros educativos un día específico destinado a dar a conocer la figura
de Federico García Lorca entre los estudiantes?

En concreto:
¿Tiene prevista el Gobierno la coordinación entre la
Oficina de Prestaciones para el síndrome Tóxico y la Audiencia Nacional a fin de agilizar los trámites?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

184/012624
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

184/012622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
El Ayuntamiento de Valencia ha acordado solicitar al
Ministerio de Economía y Hacienda la cesión gratuita de
los terrenos de propiedad estatal sitos en la calle Tres
Cruces esquina con José Maestre, con el objetivo de darles una utilidad pública.
¿Cuál es la posición del Ministerio de Economía y
Hacienda en relación con dicha petición del Ayuntamiento de Valencia?

El Ayuntamiento de Albalat de la Ribera ha acordado
elevar una queja a la Dirección de Correos por las deficiencias con que se presta el servicio en la localidad, especialmente durante el período de vacaciones del personal funcionario. En tal sentido se ha acordado solicitar
de Correos una oficina estable, en condiciones, dotada
del personal suficiente, competente y responsable para
garantizar el buen funcionamiento de un servicio tan
esencial y que, sin embargo, ha conocido momentos de
caos.
¿Qué medidas se van a adoptar para atender la citada
petición y mejorar su servicio en la localidad de Albarat
de la Ribera (Valencia)?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.
184/012625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/012623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué trámites lleva a cabo el Gobierno y cuáles tiene
previstos, con especificación de fechas, para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado en el abono de
indemnizaciones a los afectados en el asunto de la colza?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
El Ayuntamiento de Manises adquiere cada vez mayor importancia en el conjunto de infraestructuras de comunicación de la Comunidad Valenciana.
El aeropuerto está necesitado de importantes inversiones que le permitan llevar a cabo las mejoras que requiere el creciente tráfico aéreo.
¿Qué proyectos e inversiones va a llevar a cabo el
Gobierno en el aeropuerto de Manises en los años 1998,
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1999 y 2000, con especificación de las dotaciones presupuestarias de cada uno de tales ejercicios?

Es evidente la necesidad de ampliar el actual by-pass
con una tercera vía en los dos sentidos.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

¿Tiene previsto, y en su caso en qué fecha, llevar a
cabo el Ministerio de Fomento la ampliación del actual
by-pass de Valencia?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

184/012626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
El Ayuntamiento de Manises adquiere cada vez mayor importancia en el conjunto de infraestructuras de comunicación de la Comunidad Valenciana.
De ahí la creciente importancia que es necesario conceder al mismo.
En la actualidad uno de los problemas que afecta al
aeropuerto de Manises es de su conexión viaria con la
ciudad de valencia.
En la actualidad se producen retenciones de tráfico de
forma habitual en el enlace sur del aeropuerto, es decir,
desde el enlace con la autovía A-3 hasta la propia terminal.
¿Qué actuaciones, en qué plazos y con qué dotación
presupuestaria, tiene previsto el Ministerio de Fomento
para llevar a cabo el desdoblamiento del acceso sur al aeropuerto de Manises (Valencia)?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

184/012627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
En un reciente seminario celebrado en Valencia sobre
el tema de las comunicaciones, se ponía de manifiesto
por el Subsecretario de la COPUT de la Generalitat Valenciana que en el verano pasado hubo días en que la intensidad de tráfico en el by-pass de Valencia superó los
80.000 vehículos diarios, cantidad que casi duplica el
promedio que se había calculado en los puntos más conflictivos, con peligro de una inminente saturación del tráfico en esta vía en el sector entre Puçol y el enlace Oeste
de Valencia.

184/012628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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 área educativa denominada «Sierra de Francia»
(Salamanca) necesita un Centro de Secundaria que dé
respuesta local a un problema educativo, que además
contribuya a fijar la población al medio y que garantice
la igualdad de oportunidades entre los niños del medio
rural y urbano. Hasta ahora, las autoridades académicas
han venido compartiendo estos criterios y buena prueba
de ello son los pronunciamientos de la Dirección Provincial del Ministerios de Educación en el sentido de que
pronto se resolverían los problemas que impedían la
construcción de dicho centro.
En el mapa escolar, igualmente, se encuentra proyectado dicho centro de Secundaria. El problema surge con
la aplicación de los criterios para determinar la elección
del lugar donde se instalará el centro. Parece lógico que
han de predominar la distancia del conjunto de Municipios del área hasta el lugar donde se instale, las condiciones climatológicas, el número de alumnos, la posición de
los diversos Municipios candidatos para los cuales ha de
primar la centralidad, etcétera.
Hechas las anteriores consideraciones, dos Municipios optan, dentro del área educativa, por la instalación
del centro: La Alberca y Miranda del Castañar. Incluso
las autoridades académicas han estimulado un procedimiento de consulta entre los Municipios afectados, cuyo
resultado es público y favorable a uno de ellos, por aplicación del conjunto de variables señaladas: Miranda del
Castañar.
Urge pues, una definición del Ministerio de Educación acerca de la construcción o no de dicho centro. Es
por ello que formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene decidido el Gobierno construir un Centro
de Secundaria en el área educativa «Sierra de Francia»
(Salamanca)?
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2. ¿En cuál de los Municipios pertenecientes a dicha
área se instalará?
3. ¿Qué plazos prevé el Gobierno para su construcción y puesta en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre 1997.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

¿Cuáles son las causas de esta paralización?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno que finalicen definitivamente las obras?
¿Qué grado de prioridad tienen las actuaciones del
Gobierno en relación a la Red de Carreteras del Estado
en las comarcas deprimidas de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 1997.—Pilar Rahola i Martínez.

184/012629
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012630

Pilar Rahola i Martínez, Diputada del Grupo Mixto
(PI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Terra Alta es, en razón a sus condiciones socioeconómicas, climáticas y demográficas, una de las comarcas
más deprimidas de Catalunya, que ve agravada su realidad por un lento y constante descenso de su demografía,
que ya en el período de 1970-1975 significó una reducción del 5,4%. Desde aquellas fechas hasta la actualidad
el descenso se ha visto incrementado en un 2,8%.
Como es sabido el descenso de la población en zonas
rurales deprimidas repercute directamente en aquellos
segmentos de edad potencialmente más activos en cuanto
a la dinámica económica. No sólo se produce una pérdida de población sino que desciende la actividad y la potencialidad económica tanto en términos relativos como
absolutos, así como en las perspectivas de futuro, afectando directamente al conjunto de la estructura social.
Los menores de 14 años representan el 18,3% del total, la población con una edad igual o superior a los 65
años es del 16,2%. Del 65,5% restante, es decir la población potencialmente activa, más de la mitad sobrepasa
los 45 años.
Las realidades como las que brevemente acabamos de
describir requieren aquellas inversiones públicas que
neutralicen las tendencias de depresión socioeconómica
y, en el mejor de los casos, permitan iniciar un proceso
de recuperación que las resitúe, incorporándolas, en las
nuevas coordenadas sociales y económicas orientadas
por la Unión Europea. Los equipamientos, las infraestructuras en general, las vías de comunicación en particular, y en especial la red de carreteras, son condición básica e imprescindible para ello.
— La carretera N-420, competencia de la Red de
Carreteras del Estado, obtuvo una dotación presupuestaria de 665 millones de pesetas con el fin de mejorar la
comunicación y la seguridad a lo largo del tramo presupuestado.
— Las obras requeridas fueron adjudicadas a la empresa EMASA y debían finalizar en diciembre de 1993.
— En la actualidad aquellas obras siguen paralizadas
en un tramo, particularmente peligroso por los accidentes
orográficos que condicionan su trazado, entre Mora
d’Ebre-Gandesa, en las proximidades de la conexión con
la C-230, en el término municipal de Les Camposines.

Pilar Rahola i Martínez, Diputada por Barcelona, integrada en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 de la Cámara, presenta la siguiente pregunta por escrito.
El pasado miércoles 10 de diciembre, la mayoría de
los fiscales de sala, rechazaron que la Audiencia Nacional investigara sobre la desaparición de los españoles en
las dictaduras de Argentina y Chile. La investigación se
centraba en la desaparición de 600 ciudadanos españoles
durante la dictadura argentina (1976-1990), y sobre los
asesinatos cometidos a ciudadanos españoles en Chile
(1973-1990). El fiscal jefe de la Audiencia Nacional
Eduardo Fungairiño ha redactado un informe en el que
justifica la represión argentina y chilena, aduciendo que
las juntas militares de ambos países tan sólo trataron de
mantener la paz pública. En este escrito el fiscal asegura
que las fuerzas armadas argentinas o chilenas en su conjunto no deberían considerarse como una banda armada.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), considera que la
justicia española debe juzgar los crímenes de Argentina y
Chile, puesto que el asesinato, tortura y desaparición de
millares de personas constituyen un delito de genocidio y
de terrorismo de Estado. La UPF asegura que, según la
ley orgánica del poder judicial y los convenios Internacionales firmados por España, la Audiencia Nacional debe investigar este tipo de delitos independientemente de
la nacionalidad de las víctimas y del lugar donde se hayan producido los crímenes.
— ¿Piensa el Gobierno mantener en su puesto al
Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, después de conocerse su informe sobre las dictaduras
Argentinas y Chilenas?
— ¿Comparte la Ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, las opiniones de Eduardo Fungairiño?
— ¿Podría clarificar el Gobierno cuáles son los principales ejes de actuación que piensa utilizar para que el
fiscal rectifique tales declaraciones, o por el contrario,
piensa mantenerse al margen?
— ¿Tiene previsto el Gobierno facilitar la ayuda necesaria para que la investigación y el proceso se lleven a
cabo satisfactoriamente, a fin de que finalmente se condene a los culpables por el genocidio cometido a españoles durante las dictaduras militares en Argentina y Chile?
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— ¿Considera el señor Aznar y la señora Ministra
de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, que con las declaraciones del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional,
nombrado por el Ejecutivo, se empaña la imagen de centro que el Gobierno quiere proyectar a la sociedad española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Pilar Rahola i Martínez.

184/012632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), 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.
— ¿Qué destino ha previsto el Gobierno para la actual Academia de la Guardia Civil, sita en la ciudad de
Sabadell?
— ¿Existe algún acuerdo o convenio suscrito entre
la Dirección General de la Guardia Civil y el Ayuntamiento de dicho municipio, sobre la reutilización de dicho equipamiento y/o la cesión del mismo?

184/012631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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 propuestas de la Cofradía de Cedeira (A Coruña) a la Secretaría General de Pesca.
La Cofradía de Cedeira (A Coruña) se dirigió a la Secretaría General de Pesca instándole a que se revisasen
las actuales zonas de veda entre Fisterra y Estaca de Bares por considerar que algunas no coinciden con la distribución actual de los reclutas. Sostiene la Cofradía que los
datos arrojados por las últimas campañas de prospección
pesquera en aguas de la plataforma gallega indican que el
«stock» reproductor de la merluza se encuentra por debajo de los límites biológicos. Propone la implantación de
una zona de veda entre Prior y Bares y, mientras no se logre, aboga por la prohibición de faenar con artes de arrastre de fondo por dentro de las 12 millas comprendidas
entre los antedichos cabos. Exige que se establezca una
vigilancia adecuada para el estricto cumplimiento de las
vedas que se establezcan.
— ¿Es cierto que los informes técnicos confirman
que las actuales reservas no coinciden con el reparto de
juveniles? ¿Cuál es la posición de la Secretaría General
de Pesca respecto a la propuesta de revisión de las actuales zonas de veda?
— ¿Piensa emitir algún informe técnico el IEO a
partir de los datos recogidos en las últimas campañas de
prospección pesquera en aguas de la plataforma gallega?
¿Cuál es la posición de la Administración ante la propuesta de implantar una zona de veda entre Prior y Bares? ¿Piensa estudiar la posibilidad de prohibir faenar
con artes de arrastre de fondo dentro de las 12 millas
comprendidas entre los cabos Prior y Bares?
— ¿Piensa mejorar el sistema de vigilancia para que
se garantice el estricto cumplimiento de las vedas que se
establezcan?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/012633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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.
A pesar del tiempo transcurrido desde la finalización
de la campaña lechera 96-97, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sigue sin dar a conocer los datos de producción de la mencionada campaña, así como
de la cuantía de la multa por «exceso de producción» y
su correspondiente distribución geográfica.
Esta actitud del Ministerio, difícilmente comprensible;
está dando lugar a la aparición de cifras referidas a la supertasa a pagar; cifras que no se confirman ni se desmienten. Recientemente se hizo pública la discordancia entre
los datos que poseen las Industrias y el Fondo Español de
Garantía Agraria, acerca de qué ganaderos deberían abonar la supertasa; calculándose que los errores afectan a
más de 20.000 productores de la CC AA de Galicia.
Parece más que razonable que el Gobierno informe
clara y definitivamente acerca de la producción láctea de
la campaña 96-97, así como de las repercusiones que la
aplicación de la supertasa tienen para los ganaderos.
— ¿Cuál es el número de toneladas de leche producidas en el Estado Español durante la campaña 96-97?
— ¿Se sobrepasó la cuota asignada por la UE?
— ¿Se dieron a conocer por el Ministerio de Agricultura al correspondiente órgano de la UE, los datos de
la producción láctea de la campaña 96-97?
— ¿Cuál es el montante de existir, de la multa láctea
(supertasa) correspondiente a la citada campaña?
— ¿Cuál es el montante de la multa que corresponde
a los ganaderos de la CC AA de Galicia?
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— ¿Es cierto el dato publicado, de que la supertasa de la
campaña 96-97, es de 3.600 millones de pesetas, de los que
1.800 millones, recaerían sobre los productores gallegos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Guillerme Vázquez Vázquez.

Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Puede explicar el Gobierno su postura ante el
acuerdo de la UE acerca de la prohibición de publicidad
del tabaco?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/012637
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
En un programa televisivo el Vicepresidente del Gobierno señor Rato afirmó que en España no se fabrican
minas antipersonales.
— ¿Confirma el Gobierno esta declaración?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede explicar el Gobierno aportar datos sobre el
gasto anual de las Administraciones Públicas en publicidad contra el consumo de tabaco?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012635

184/012638

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 presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

Según noticias aparecidas en la prensa alicantina es
inminente la venta de la 3.ª fase del Hotel Meliá, adquirida por la Autoridad Portuaria de Alicante, o bien su cesión a alguna administración pública.
— ¿Confirma el Gobierno la información?
— ¿Qué fórmula jurídica se utilizará para la venta?
— ¿Con qué Administraciones Públicas hay conversaciones para la posible cesión?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Puede el Gobierno aclarar cuáles son las intenciones
con la creación de un Consejo Asesor y Consultivo del Ministerio de Defensa para temas relacionados con el fomento
de «la conciencia de defensa nacional», según informa la
«Revista Española de Defensa» de noviembre de 1997?
¿Cuál será su composición?
¿Cómo se reflejará en su nombramiento la pluralidad
social y política?
¿Cuándo entrará en funcionamiento?
¿Qué instrumento jurídico regulará su creación, funcionamiento y composición?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012636
184/012639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al

— 66 —

CONGRESO

27 DE DICIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 226

Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para la realización de un programa de turismo sostenible en materia
de espacios protegidos, abastecimiento de agua, saneamiento, etcétera?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Existe algún proyecto del Gobierno que permita la
creación de una Sala de lo Contencioso en Alicante?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

184/012640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para crear nuevos
Paradores de Turismo en edificios histórico-artísticos y
monumentales?

Los sindicatos CC. OO. y UGT de la comarca del Alto Vinalopó, en Alicante, han denunciado que la mitad de
los trabajadores del calzado de su zona trabajan en la
economía sumergida.
¿Qué valoración hace el Gobierno de este hecho?
¿Qué medidas concretas se van a adoptar en el sector?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.
184/012644
184/012641

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

¿Qué características tendrá la anunciada pasarela que
unirá dos zonas de ocio en el Puerto de Alicante?

¿Prestará el Gobierno español apoyo económico para
la eliminación de minas?
En su caso, ¿con qué cantidad contribuirá?

Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012645
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
Según informaciones periodísticas AENA ha pactado
con asociaciones de empresarios alicantinos la ampliación del Aeropuerto de El Altet.
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¿Puede indicar el Gobierno cuál es el contenido de dicho pacto?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

¿Qué valoración hace el Gobierno de estas declaraciones?
¿Qué acciones legales y/o policiales desarrollará el
Gobierno para cooperar con Rusia y otras Repúblicas de
la antigua URSS para combatir la delincuencia organizada
en los ámbitos concretos apuntados por el político ruso?

184/012646

Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la implantación
de la LOGSE en el ámbito de la educación especial?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué conversaciones se están produciendo entre el
Gobierno español y la Santa Sede para el desarrollo del
artículo X del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales del 3-1-1979?

184/012647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede indicar el Gobierno las publicaciones escritas
periodísticas que edita cada uno de los Ministerios, incluyendo las que tienen difusión pública —venta o reparto
gratuita— o dirigida a especialistas, así como el número
de ejemplares y la periodicidad?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012648

Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué planes tiene el Gobierno sobre el pantano de
Los Melonares en la provincia de Sevilla?
¿Qué actuaciones concretas desarrollará en 1998?
¿Puede avanzar un calendario global de las obras?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.

184/012651
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Según ha publicado la prensa, el señor Zhdanov, Vicerrector del Departamento de Cooperación Internacional del
Ministerio del Interior de Rusia, ha declarado que la cooperación bilateral y las bases legales para combatir las denominadas «mafias rusas» son insuficientes, sobre todo para
atajar las operaciones encaminadas al blanqueo de dinero.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
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¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar
que se reproduzcan inundaciones en la localidad sevillana de Camas?
¿Existe algún plan para canalizaciones de arroyos que
provenientes del Aljarafe confluyen en el casco urbano?
¿Puede avanzar un calendario de las obras?

El temporal que azotó la costa mediterránea el pasado
mes de octubre, afectó en gran medida a la playa de la
Albufereta en Alicante sufriendo graves daños incluso
con la rotura de un colector.

Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

— ¿Cuáles son los proyectos de regeneración para la
citada playa?
— ¿Qué cuantía suponen los proyectos?
— ¿Cuáles son las fechas en las que está previsto se
acaben las obras en la playa de la Albufereta?

184/012652

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Presentación Urán González, Diputada
del Grupo Parlamentario Federal IU.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del
Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Por qué Andalucía ha quedado excluida del Plan de
Catedrales?
¿Existe la posibilidad de la inclusión de templos andaluces en el futuro?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
La Junta de Andalucía ha denunciado el desvío de
33.000 millones de pesetas de fondos comunitarios que
deberían gastarse en infraestructuras para aplicarlos a la
reducción del déficit.
¿Qué posición adoptará finalmente el Gobierno respecto de dichos fondos?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/012655
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 pasado día 2 de diciembre la Comisión técnica del
Cinturón Verde, adjudicó la obra de la cubierta de la Estación Norte de Renfe en Oviedo a la Unión Temporal de
Empresas formada por las empresas COPROSA, LAIN y
GUINOVART, que ofrecía hacer la obra por 5.698 millones de pesetas en un plazo de quince meses. Esta oferta
rebaja el plazo de realización de la obra en un mes y el
precio en 921 millones de pesetas sobre lo licitado en el
concurso (16 meses y 6.619 millones de pesetas), siendo
esta oferta la más cara de las nueve empresas presentadas
al concurso convocado por la empresa Cinturón Verde
formado por el Ministerio de Fomento, Consejería de Fomento del Principado de Asturias, Ayuntamiento de
Oviedo, RENFE y FEVE.
El baremo del concurso convocado establecía que se
valorarían las propuestas hasta un máximo de 80 puntos
por su propuesta técnica y hasta un máximo de 20 puntos
la oferta económica.
Con objeto de dotar a este proceso de elección de
empresa para la realización de la obra citada, de la máxima transparencia, se realizan las siguientes preguntas:
— ¿Cuáles han sido las principales diferencias técnicas entre las nueve ofertas que explican esta adjudicación?
— ¿Qué puntuaciones han obtenido cada una de las
nueve empresas, tanto en su parte técnica como en su
parte económica?

184/012654
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Mariano Santiso del Valle, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

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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184/012656

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
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas, para las que solicita respuesta
por escrito.
Con motivo de las recientes elecciones autonómicas
en Galicia, se detectaron diversas irregularidades en relación al voto de los denominados residentes ausentes.
Por un lado resulta sorprendente el incremento en el
número de censados para participar en ese proceso electoral; cuando el censo de residentes ausentes, desde la
implantación del sistema democrático, había contado con
un número significativamente inferior de inscritos; lo que
hace pensar en la utilización de algún mecanismo por
quien ejerce el poder, al margen del interés que a los propios residentes ausentes les podía suscitar el mencionado
proceso electoral. Por otro lado, la Junta electoral, una
vez más admitió como válidos votos de residentes ausentes que no se acompañaban del obligatorio certificado
censal. También resulta de dudosa legalidad democrática,
el llamamiento público del Partido gobernante en Galicia, a los residentes ausentes instándoles a ejercer el voto
en los locales de ese grupo político.
¿Embajadas y consulados velan por el correcto desarrollo de los distintos procesos electorales que tienen lugar en el Estado español respecto al voto de los residentes ausentes?
¿Mediante qué medidas concretas estos organismos
garantizan la puridad del proceso electoral?
¿Cómo valora el Gobierno que por alguna Junta Electoral, se dé validez a los votos emitidos por los residentes
ausentes, sin el correspondiente certificado de censo, tal
y como aconteció en las recientes elecciones gallegas; a
pesar de ser obligatorio este certificado?
¿Cree el Gobierno que las distintas fuerzas políticas
que concurren a unas elecciones, tienen igualdad de
oportunidades a la hora de realizar campaña electoral, ante los residentes ausentes?
¿Piensa el Gobierno arbitrar alguna medida para que
las distintas opciones políticas que concurren a unas elecciones, tengan una cierta igualdad de oportunidades de
difundir sus propuestas entre los residentes ausentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 1997.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/012657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo

Motivación
Las Centrales Sindicales del ámbito de educación de la
provincia de Salamanca, vienen denunciando una actitud
obstruccionista de la Dirección Provincial del Ministerio
de Educación de Salamanca, en relación con sus denuncias acerca del funcionamiento de la Residencia-Albergue
de Béjar, situada físicamente en el Municipio de Candelario.
Dadas las irregularidades apreciadas en el funcionamiento de dicho Centro, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de contrato tiene la Dirección Provincial del MEC de Salamanca con la propiedad del Albergue destinado a Residencia de la ESO?
2. ¿Qué opinión tiene el MEC sobre la idoneidad del
Albergue: mobiliario, equipamiento, etcétera, para ser
Residencia de la ESO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre 1997.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

184/012658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa y José Blanco López, Diputados por Barcelona y Lugo, respectivamente, pertenecientes al grupo Parlamentario Socialista en el Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al expediente de regulación de empleo de Radiotrónica, S. A.
Motivación
La empresa Radiotrónica, S. A., presentó con fecha 4
de julio de 1997 un expediente de regulación de empleo,
en el cual solicitaba la autorización para extinguir 652
contratos de su plantilla.
A dicho expediente, se opusieron los representantes
legales de los trabajadores, así como los delegados sindicales de UGT y CC. OO. Asimismo, los informes de las
distintas Direcciones Generales de Trabajo afectadas
también informan desfavorablemente.
Con fecha 13 de agosto de 1997 fue denegado dicho
expediente.
La dirección de la empresa Radiotrónica, presentó
con fecha 11 de septiembre de 1997 recurso a dicha resolución, en el cual presentó alegaciones diferentes, no
contenidas en la memoria del expediente.
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Es a partir de este momento cuando se plantea una situación donde no es posible aclarar cuál es la situación
actual de dicha empresa, puesto que desde la empresa se
traslada una información a la Dirección General de Trabajo, en la cual la dirección de Radiotrónica S. A. insiste
en que se está negociando con los representantes de los
trabajadores, y el Comité de Empresa, así como las Centrales Sindicales nos trasladan que, a pesar de su disposición a la negociación, no es posible puesto que la dirección se niega no sólo no celebrando reuniones, sino que
mantiene una posición totalmente contraria al acuerdo,
como si su interés estuviera simplemente en justificar
reuniones, pero no queriendo llegar a ningún acuerdo.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué se está demorando tanto la resolución del
recurso del expediente de la empresa Radiotrónica S. A.?
2. ¿Cuál es la posición del Gobierno al respecto del
expediente de Radiotrónica, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 1997.—José Blanco López e Isabel López i
Chamosa.

184/012659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la inversión para la zona recreativa del pantano de Cuevas (Almería)
Motivación
Hace varios años el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora presentó unas alegaciones en el Plan Hidrológico para que se contemplase al Pantano de Cuevas como
espacio recreativo y de ocio.
El Gobierno anterior aceptó esta alegación y encargó
un proyecto de adecuación del Pantano para ubicar zonas
deportivas, lúdicas, etcétera.
Con el Gobierno actual estas actuaciones han sido paralizadas, así como la adjudicación de las obras, no encontrándose partida presupuestaria alguna en los Presupuestos del Estado de los años 1997 y 1998.
Al Grupo Socialista nos parece imprescindible que se
inicien estas obras que podrían suponer una inversión entorno a los 1.000 millones de pesetas ya que darían la posibilidad de contar con unas zonas preparadas para que
sus vecinos y los de otros lugares pudieran hacer uso de
ellas.

Realizar este Plan supondría ampliar la oferta turística
de la comarca.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el motivo por el que se ha paralizado este proyecto?
2. ¿En qué fecha piensa el Gobierno acometer las
obras de la zona recreativa del pantano de Cuevas?
3. ¿Considera el actual Gobierno viable dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/012660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al sistema de riegos de El
Saltador
Motivación
La zona de El Saltador (Huércal Overa) en Almería,
se encuentra con la necesidad de la construcción de una
red adecuada de distribución, para dar respuestas a las
necesidades reales existentes en la zona, que siendo de
interés nacional, posee un sistema de riego con multitud
de pérdidas.
La mayor parte de los agricultores son propietarios
con un bajo nivel de rentas y que muy difícilmente podrían afrontar el desembolso de una modernización de la
red.
Los canales de riegos, uno por el centro y dos por los
laterales, en algunos puntos llegan a tener un 50% de pérdidas.
Existe un proyecto de realización del entubado de la
zona, por un valor próximo a los 2.000 millones de pesetas y que actualmente se encuentra paralizado por el Gobierno Central, con un 40% de su importe en subvenciones y un 60% a sufragar por los agricultores.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el Gobierno Central agilizar los trámites
para llevar a cabo dicho proyecto?
2. ¿Piensa el Gobierno dotar presupuestariamente el
citado proyecto?
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3. Valoración del Gobierno sobre el inicio de las
obras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al pago del IBI del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería)
Motivación

184/012661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al gas natural
Motivación
Con la nueva Ley Eléctrica preparada por el Gobierno
el proyecto desarrollado por British Petroleum y Sonatrach (la compañía nacional de gas de Argelia), que pretende la construcción de un gasoducto entre el puerto de
Mostaganen y Almería no podrá ponerse en marcha dentro de dos años, como se había anunciado.
La libertad de mercados y la libre competencia choca
con los intereses de las empresas nacionales, protegidas
desde el Gobierno.
Con la nueva Ley, el citado proyecto, el gasoducto
desde Mostaganen (Orán) hasta Almería debería esperar
al menos hasta el año 2006.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el Gobierno traer hasta Almería el gas natural desde Cartagena a través de la empresa Gas Natural?
2. En caso contrario, ¿en qué fecha se podrá autorizar
el proyecto de British Petroleum y Sonatrach?
3. ¿Podrán las empresas British Petroleum y Sonatrach iniciar las obras en el año 1999 y empezar a enviar
gas en los años 2002 o 2003 tal como han anunciado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Con el anterior Gobierno Socialista se consiguió que
la Administración Central reconociese el pago del IBI a
los municipios que tienen pantanos y embalses en sus
municipios.
Algunas Confederaciones como pueden ser las del Tajo, Guadiana y Guadalquivir ya están haciendo efectiva
el pago de dicha deuda.
La Confederación Hidrográfica del Sur es la única de
España que no ha hecho efectivo el pago del impuesto
municipal de bienes inmuebles (IBI) pese a haber alcanzado un acuerdo.
El IBI anual por el pantano asciende, en el caso del
municipio del Ayuntamiento de Cuevas a más de 20 millones de pesetas.
Este Ayuntamiento tendría que haber recibido ya los
75 millones que le adeuda la Confederación.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Motivos del retraso en el pago del IBI al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora por parte de la Confederación Hidrográfica del Sur.
2. Fecha para el cobro de la deuda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/012663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la oficia del INEM en
Canjáyar (Almería)

184/012662
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,

La Oficina del INEM en Canjáyar, es de carácter comarcal, y cuenta con un único funcionario, personal cla-
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ramente insuficiente para el volumen de demandas que
soporta.
Según el propio alcalde, el equipo de gobierno lleva
tiempo solicitando que haya un funcionario más en las
oficinas comarcales del INEM en Canjáyar, ya que el
funcionario que existe se encuentra totalmente desbordado de trabajo y lo único que puede hacer es atender los
asuntos de urgencia, dejando los demás temas parados
por lo que se está perjudicando a muchas personas.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Considera el INEM que la Oficina de Canjáyar
está dotada del personal suficiente?
2. ¿Piensa el INEM ampliar el personal en dicha
Oficina?
3. ¿En qué fecha está prevista su posible ampliación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/012664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la catástrofe en Melilla
el pasado 17 de noviembre
Motivación

5. ¿Cuántas nuevas viviendas piensa el Gobierno poner a disposición de los damnificados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/012665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
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.
1. ¿Cuál ha sido el número de denuncias por malos
tratos presentadas en la provincia de Almería desde comienzos de 1997 hasta la fecha?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto al
mismo período de 1995 y 1996?
3. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra la provincia de Almería en relación a este problema con respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/012666
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados y Senadores de Almería hemos podido
comprobar directamente en una vista realizada a Melilla
la situación en la que se encuentran todos los afectados y
damnificados como consecuencia de la ruptura del depósito el pasado 17 de noviembre.
Con el fin de poder tener una información completa
de las ayudas aportadas por el Gobierno ante esta grave
situación, formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte
del Gobierno ante esta situación con carácter urgente?
2. Indemnizaciones o aportaciones económicas recibidas al día de hoy por los afectados en la ruptura del depósito.
3. ¿Qué actuaciones piensa acometer el Gobierno
con el fin de que todas las personas actualmente albergadas en Centros públicos puedan regresar a sus viviendas?
Fecha prevista.
4. Listado de indemnizaciones así como de las personas afectadas que recibirán ayudas en las viviendas,
enseres, etcétera.

María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
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.
El Ministerio de Justicia prevé un aumento de 26.000
plazas nuevas de objetores para dotar de actividad a un
total de 120.000 solicitantes. Concretamente en el capítulo de presupuestos correspondiente a la Prestación Social
Sustitutoria de objetores de conciencia se fija en 3.768
millones de pesetas.
Por ello, formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué número de plazas tiene previsto el Ministerio de Justicia crear en la provincia de Almería durante
1998 para realizar la Prestación Social Sustitutoria?
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2. ¿De los 3.768 millones destinados a nivel nacional en el apartado de los Presupuestos Generales
del Estado para 1998 de Prestación Social Sustitutoria qué inversión prevé el Gobierno realizar en la
provincia de Almería y para qué actuaciones concretas?

3. ¿En qué situación se encuentra la provincia de Almería actualmente en cuanto a creación de empresas con
respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.
184/012669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/012667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
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.
1. ¿Cuál es la relación de centros privados seleccionados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la
provincia de Almería para impartir cursos de formación
profesional ocupacional durante 1997?
2. ¿Cuál es la relación de estos centros privados que
fueron seleccionados por el INEM en la provincia de Almería para impartir cursos de formación profesional ocupacional durante los años 1994, 1995 y 1996, desglosados por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
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.
1. ¿Qué actuaciones e inversión estaba previsto llevar a cabo en las costas y en el litoral de la provincia de
Almería con fondos europeos durante 1997, desglosado
por municipios?
2. ¿Qué inversión se ha realizado hasta la fecha en
cada uno de estos proyectos en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/012670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
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.

184/012668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
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.
1. ¿Qué número de empresas se han creado en la
provincia de Almería desde comienzos de 1997 hasta la
fecha?
2. ¿Qué variación se ha producido en esta provincia
con respecto al mismo período de 1995 y 1996?

Preguntas al Gobierno relativas al Colectivo de Inmigrantes en Melilla
Motivación
El pasado 4 de diciembre, los Diputados y Senadores por Almería realizamos una visita oficial a Melilla,
y entre otros temas pudimos comprobar con gran
asombro y preocupación la situación en la que se encuentran los más de 1.000 inmigrantes subsaharianos
que están ubicados en la Granja de Melilla esperando
una solución a la situación inhumana en la que se encuentran.
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Los Diputados/as almerienses consideramos que el
sector agrícola de nuestra provincia podría absorber gran
parte de la mano de obra que necesita para sus tareas
agrícolas y permitir de esta forma que estas personas se
integren y encuentren un modo de vida digno como lo
han conseguido otros muchos inmigrantes.
El cupo aprobado recientemente por el Gobierno limita de una forma excesiva esta posibilidad.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

• Autorización para la recolocación de los trabajadores de la mina Cazadora, con la asignación de su correspondiente cupo.
• Concesión de un incremento adicional del cupo de
40.000 toneladas dada la capacidad productiva de la empresa y motivado por estar en ese momento amortizando
la deuda histórica de más de 300 millones de pesetas con
las Administraciones Públicas, deuda que se ha terminado de liquidar en el pasado mes de junio.

1. ¿Piensa el Gobierno ampliar el Cupo concedido a
Almería con el fin de facilitar la entrada y posterior integración de estos inmigrantes?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
mejorar la situación en la que se encuentran los inmigrantes de Melilla?
3. ¿Considera el Gobierno que la construcción de un
albergue con capacidad para unos 300 inmigrantes es suficiente ante las graves condiciones en las que se encuentran estos 1.000 inmigrantes subsaharianos?
4. ¿Qué medidas se han adoptado por parte del Gobierno español para pedir ayuda o actuaciones a la Unión
Europea?
5. Actuaciones concretas previstas.

Las dificultades de tesorería, junto con la insuficiencia del cupo asignado a la empresa, hacen temer la inminencia de un expediente de regulación de empleo con las
consiguientes tensiones laborales. Por ello, recientemente la empresa ha solicitado al Miner la urgente ampliación del cupo en al menos 25.000 toneladas para acabar
el año sin el citado expediente de regulación de empleo.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

1. ¿Va a conceder el Ministerio la ampliación del cupo en 25.000 toneladas solicitada para acabar el año, cifra importante para la viabilidad de la empresa, pero insignificante a nivel nacional, teniendo en cuanta además
que podría haber empresas que no van a llegar a entregar
el cupo que tienen autorizado?

184/012672
184/012671

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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.

María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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 concesión del Ministerio de Industria y Energía de la ampliación del cupo en
25.000 toneladas para acabar el año
Motivación
En 1994, Antracitas de Brañuelas recolocó a 50 trabajadores como fruto de una negociación de los Sindicatos
con el Miner y la Junta de Castilla y León. Como consecuencia de dicha recolocación debería habérsele aumentado el cupo térmico en 62.000 toneladas, pero inicialmente sólo se le asignaron 57.800 toneladas, quedando
pendientes de asignar las otras 4.200 toneladas.
El 7 de enero de 1997, la empresa, apoyada por el Comité de empresa, presentó ante el Miner una solicitud y
estudio técnico con las siguientes peticiones:

Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones realizadas por
el Ministerio de Educación y Cultura en la provincia de León
Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Educación y Cultura en la provincia de León son esenciales
no sólo para la mejora del funcionamiento de los servicios en la provincia sino por su repercusión favorable en
la economía y el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Educación y Cultura en León, relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de licitación de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

• Asignación de las 4.200 toneladas pendientes de la
recolocación antes citada.
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184/012673

ca y Alimentación en León, relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de licitación de los mismos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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 inversiones realizadas
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la
provincia de León
Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Educación y Cultura en la provincia de León son esenciales
no sólo para la mejora del funcionamiento de los servicios en la provincia sino por su repercusión favorable en
la economía y el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en León, relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de licitación de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

184/012675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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 inversiones realizadas
por el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de
León
Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de León son esenciales no sólo
para la mejora del funcionamiento de los servicios en la
provincia sino por su repercusión favorable en la economía y el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Medio Ambiente
en León, relación de proyectos, cuantía de la inversión y
fecha de licitación de los mismos?

184/012674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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 inversiones realizadas
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en la provincia de León
Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la provincia de León
son esenciales no sólo para la mejora del funcionamiento
de los servicios en la provincia sino por su repercusión
favorable en la economía y el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Agricultura, Pes-

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

184/012676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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 inversiones realizadas
por el Ministerio del Interior en la provincia de León
Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio del Interior en la provincia de León son esenciales no sólo para

— 76 —

CONGRESO

27 DE DICIEMBRE DE 1997.—SERIE D. NÚM. 226

la mejora del funcionamiento de los servicios en la provincia sino por su repercusión favorable en la economía y
el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio del Interior en León,
relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de
licitación de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa en la provincia de León son esenciales no sólo para la
mejora del funcionamiento de los servicios en la provincia sino por su repercusión favorable en la economía y el
empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Defensa en León,
relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de
licitación de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

184/012677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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 inversiones realizadas
por el Ministerio de Justicia en la provincia de León
Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Justicia en la provincia de León son esenciales no sólo para la
mejora del funcionamiento de los servicios en la provincia sino por su repercusión favorable en la economía y el
empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Justicia en León,
relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de
licitación de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

184/012679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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 inversiones realizadas
por el Ministerio de Administraciones Públicas en la provincia de León
Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Administraciones Públicas en la provincia de León son esenciales no sólo para la mejora del funcionamiento de los
servicios en la provincia sino por su repercusión favorable en la economía y el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Administraciones
Públicas en León, relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de licitación de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

184/012678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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 inversiones realizadas
por el Ministerio de Defensa en la provincia de León

184/012680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y si-
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guientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/012682

Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones realizadas
por el Ministerio de Industria y Energía en la provincia
de Léon

María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Industria y Energía en la provincia de León son esenciales no
sólo para la mejora del funcionamiento de los servicios
en la provincia sino por su repercusión favorable en la
economía y el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Industria y Energía en León, relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de licitación de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones realizadas
por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de León
Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de León son esenciales no sólo para la mejora del funcionamiento de los
servicios en la provincia sino por su repercusión favorable en la economía y el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Economía y Hacienda en León, relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de licitación de los mismos?

184/012681
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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 inversiones realizadas
por el Ministerio de Fomento en la provincia de León
Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Fomento en la provincia de León son esenciales no sólo para la mejora del funcionamiento de los servicios en la
provincia sino por su repercusión favorable en la economía y el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Fomento en León,
relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de
licitación de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

184/012683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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 inversiones realizadas por el Ministerio de la Presidencia en la provincia
de León
Motivación
Las inversiones realizadas por el Ministerio de la Presidencia en la provincia de León son esenciales no sólo
para la mejora del funcionamiento de los servicios en la
provincia sino por su repercusión favorable en la economía y el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de la Presidencia en
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León, relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de licitación de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

184/012684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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.

la zona, además de la necesidad de garantizar la impartición del primer ciclo de Secundaria en IES hace indispensable por una parte la construcción de un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria y la ampliación de
el actual instituto de Educación Secundaria.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno de construcción de un colegio de Educación Infantil y Primaria y la
ampliación de la actual IES en el polígono Eras de Renueva de León?
2. En caso afirmativo, ¿qué características tendría la
nueva construcción y ampliación, cuál sería la inversión,
y cuándo entraría en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

Pregunta al Gobierno relativa a las inversiones realizadas
por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la provincia
de León

184/012686

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Las inversiones realizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la provincia de León son esenciales
no sólo para la mejora del funcionamiento de los servicios en la provincia sino por su repercusión favorable en
la economía y el empleo provinciales.
Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta:

María Sacramento Cánovas Montalbán, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

1. ¿Qué inversiones ha realizado desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha el Ministerio de Sanidad y Consumo en León, relación de proyectos, cuantía de la inversión y fecha de licitación de los mismos?

1. ¿Qué iniciativas comunitarias URBAN se han realizado en la provincia de Murcia durante 1997 y qué municipios se verán afectados por estas iniciativas?
2. ¿Qué inversión se realizará en cada iniciativa por
las distintas Administraciones?
3. ¿Qué variación en el número de proyectos y en la
inversión existe en el citado programa respecto a 1994,
1995 y 1996?
4. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a
iniciativas comunitarias URBAN para 1998 en la provincia de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Amparo Valcarce García.

184/012685
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Sacramento Cánovas Montalbán.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Amparo Valcarce García, Diputada por León,
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.

184/012687

Preguntas al Gobierno relativas a las previsiones de construcción de un colegio de educación infantil y primaria y
la ampliación de un instituto de educación secundaria en
el polígono de Eras de Renueva de León

Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
preguntas al Gobierno para su contestación por escrito.

Motivación

Exposición de Motivos

El desarrollo urbanístico del polígono de Eras de Renueva de León con el incremento de población escolar en

La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a las siguientes preguntas:
Preguntas

Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión
del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan
de actuaciones consensuado en 1993 con la construcción de
un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la
costa malagueña, no superior a los 6 km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente
Pregunta
• ¿Ha previsto el Gobierno algún tipo de actuación
destinada a adecuar y destinar a uso deportivo alguna zona del Puerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

184/012689
A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la existencia
en esta zona costera de la capital de dos puertos deportivos, situados a una distancia no superior a los 3 km. al
Este y al Oeste de los Baños del Carmen, respectivamente?
• ¿De qué información dispone el Gobierno acerca
de la situación y nivel de explotación de ambos puertos
deportivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

184/012688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos
La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.

Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos
La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente
Pregunta
• ¿Qué nuevas demandas deportivas o turísticas
aconsejan la construcción en los Baños del Carmen de un
nuevo puerto deportivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.
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184/012690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos

Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente

La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente

184/012692

Pregunta

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿En qué términos concretos modifica este nuevo
planeamiento al Plan Especial de los Baños del Carmen
redactado en 1993?

Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

Exposición de Motivos

184/012691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos
La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.

Pregunta
• ¿Qué previsiones tiene el Gobierno acerca del retraso que conllevaría la recuperación y adecuación de la
zona costera de los Baños del Carmen con motivo de la
modificación del proyecto que implica la nueva propuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de
un antiguo balneario—, así como de comunicar los
dos paseos marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz
Picasso— construidos recientemente en el litoral de
levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en un parque público, dotado de
equipamiento social, deportivo y de un Museo del
Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el terce-
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ro en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente
Pregunta
• ¿Qué finalidad ha dado la Dirección General de
Costas a los 1.200 millones de pesetas que el Gobierno
socialista comprometió en 1995 como inversión destinada
al Plan Especial de los Baños del Carmen durante 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

184/012693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos
La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente
Pregunta
• ¿Ha previsto la Dirección General de Costas alguna inversión con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado de 1998 destinada a iniciar las obras consideradas
de mayor urgencia en el referido Plan Especial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

184/012694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos
La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente
Pregunta
• ¿Dispone el Gobierno de algún informe o estudio
previo sobre el impacto que la construcción de este nuevo puerto deportivo implicaría en la dinámica marina local y en los aportes de arena en la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

184/012695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos
La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
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en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente
Pregunta
• ¿De qué datos dispone el Gobierno acerca de la
afectación a las playas colindantes y puertos próximos
que conllevaría el previsible impacto ambiental de este
nuevo puerto deportivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

184/012696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
preguntas al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos
La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el terce-

ro en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a las siguientes preguntas:
Preguntas
• ¿Qué inversión global representa el nuevo proyecto?
• ¿A qué tipo de iniciativa —pública o privada— se
confiaría la construcción del citado puerto deportivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

184/012697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos
La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente
Pregunta
• ¿Cuáles serían las aportaciones del Ayuntamiento de
Málaga y de la Dirección General de Costas para la financiación de la inversión total que representan las infraestructuras y equipamientos previstos en este nuevo planeamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.
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184/012698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos
La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente

Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente
Pregunta
• ¿Qué actuaciones urbanísticas, relacionadas con el
solar que hoy ocupa el complejo «Baños del Carmen», se
han propuesto como contrapartida a la construcción con
cargo a la iniciativa privada, en su caso, del referido
puerto deportivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

184/012700
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta
• ¿Qué actuaciones urbanísticas, anejas al puerto deportivo propone el nuevo plan de actuaciones al que la
Dirección General de Costas manifiesta su aprobación?

Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

Exposición de Motivos

184/012699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Miguel Rodríguez Rodríguez, Diputado del
PSOE por Málaga, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta al Gobierno para su contestación por escrito.
Exposición de Motivos
La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.

La zona conocida como «Baños del Carmen», en Málaga capital, cuenta desde 1993 con un Plan Especial de
actuaciones que fue redactado tras el consenso logrado
en aquella fecha entre la Corporación Municipal, la Dirección General de Costas y las organizaciones vecinales.
Con el claro propósito de recuperar y conservar el
edificio y la playa ubicados en el lugar —restos de un antiguo balneario—, así como de comunicar los dos paseos
marítimos —Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso— construidos recientemente en el litoral de levante de la capital, se acordó transformar el enclave que nos ocupa, en
un parque público, dotado de equipamiento social, deportivo y de un Museo del Mar.
Recientemente se ha conocido el pronunciamiento favorable de la actual Dirección General de Costas a la pretensión del nuevo equipo de gobierno municipal de modificar el plan de actuaciones consensuado en 1993 con
la construcción de un puerto deportivo, que sería el tercero en un tramo de la costa malagueña, no superior a los 6
km, deficitario en playas.
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En relación con todo ello se solicita respuesta del Gobierno a la siguiente
Pregunta
• ¿Qué otras actuaciones ha previsto la Dirección
General de Costas al objeto de paliar los problemas que
aquejan a los dos puertos deportivos que ya existen en la
costa de levante de Málaga capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Juan Miguel Rodríguez Rodríguez.

184/012701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de los artículos 185 y siguientes, formula al
Gobierno las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Motivación
El Ministerio de Justicia prevé un aumento de 26.000
plazas nuevas de objetores para dotar de actividad a un
total de 120.000 solicitantes. Concretamente en el capítulo de presupuestos correspondiente a la Prestación Social
Sustitutoria de objetores de conciencia se fija en 3.768
millones de pesetas.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
1. ¿Qué número de plazas tiene previsto el Ministerio de Justicia crear en la provincia de Cádiz durante
1998 para realizar la Prestación Social Sustitutoria?
2. ¿De los 3.768 millones destinados a nivel nacional en el apartado de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 de Prestación Social Sustitutoria qué inversión prevé el Gobierno realizar en la provincia de
Cádiz y para qué actuaciones concretas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Carmen Romero López.

184/012703

Preguntas relativas a aumento de efectivos del Seprona

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Carmen Romero López, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

El Director General de la Guardia Civil ha señalado
en recientes declaraciones que el SEPRONA verá aumentado sus efectivos en 500 agentes, así como en determinado número de equipos.
Se desea conocer el número exacto de estos aumentos
de efectivos humanos y materiales así como su distribución geográfica.
En consecuencia se formulan las siguientes preguntas:
¿Con qué número de nuevos agentes cuenta el SEPRONA?
¿De qué nuevos recursos materiales dispone el SEPRONA?
¿Cuál es la distribución geográfica de estos nuevos
recursos humanos y materiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

«Preguntas al Gobierno relativas a créditos del BEI a
Cepsa»
Motivación
El 10 de diciembre de 1997, noticia aparecida en
prensa asegura que el BEI proporcionará créditos por valor de 20.000 millones para proyectos de Cepsa y Ertisa
en San Roque en Cádiz y Palos de la Frontera en Huelva.
1. ¿Cuál es el valor de los créditos destinados a la
factoría Cepsa en San Roque de Cádiz?
2. ¿Para qué proyectos?
3. ¿Cuántos créditos ha concedido el BEI a instituciones o empresas en la provincia de Cádiz durante los
años 95, 96 y 97?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Carmen Romero López.

184/012702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/012704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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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. ¿Qué actuaciones e inversión estaba previsto llevar a cabo en las costas y en el litoral de la provincia de
Cádiz con fondos europeos durante 1997, desglosado por
municipios?
2. ¿Qué inversión se ha realizado hasta la fecha en
cada uno de estos proyectos en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Carmen Romero López.

184/012705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
«Preguntas al Gobierno relativas a Eurofighter 2000»
Motivación
Petición de información.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Qué componentes del Eurofighter 2000 tiene
previsto hacer CASA?
2. ¿Qué componentes tiene previsto hacer en la factoría de Cádiz?

efectuando desde el Ministerio de Fomento, constituye,
al igual que para el Gobierno Socialista anterior, una
prioridad que tiene su plasmación en los compromisos
presupuestarios.
El trazado del AVE por la provincia de Huesca, y especialmente por los términos municipales de Ballobar y
Zaidin, está atravesando diversas dificultades y demoras,
cuyas causas se desconocen en su casi totalidad, y que
están provocando que esta importante infraestructura de
comunicación ferroviaria no se acometa con la celeridad
que sería necesaria.
De acuerdo con las informaciones aparecidas, es en el
pago de expropiaciones a los afectados por las mismas, y
en el funcionamiento del GIF, donde radican, al parecer,
los «cuellos de botella» que imposibilitan el desarrollo
normal de la construcción de la citada infraestructura.
Estos hechos, motivan a este Diputado, a formular al
Ministro de Fomento las siguientes preguntas para que
sean contestadas por escrito:
1. ¿Qué causas están impidiendo el pago de las expropiaciones a los afectados, tanto públicos como privados, por el trazado del AVE en la provincia de Huesca, y
muy especialmente a los existentes en los términos municipales de Ballobar y Zaidin?
2. ¿Cuándo está previsto acometer el pago de las expropiaciones citadas?
3. ¿Cuándo está prevista la licitación e iniciación de
las obras de los diversos tramos del AVE entre Zaragoza
y Lleida?
4. ¿Cuál es el presupuesto que tiene asignado cada
uno de los diversos tramos del AVE entre Zaragoza y
Lleida?
5. ¿Cuál es el coste total de las expropiaciones que
se han llevado a cabo y el coste previsto de las que se van
a producir, en cada uno de los tramos del AVE, entre Zaragoza y Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Víctor Morlán Gracia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Carmen Romero López.
184/012707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/012706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, 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 sean contestadas por escrito.
Expropiaciones y ejecución del trazado del tren de Alta
Velocidad a su paso por la provincia de Huesca
El tren de Alta Velocidad, Madrid-Barcelona, de
acuerdo con todas las declaraciones públicas que se están

Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, 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 sean contestadas por escrito.
Situación actual y funcionamiento de Fundesco
La Fundación para el Desarrollo de la Función Social
de las Comunicaciones (FUNDESCO), cuya clasificación como Fundación con carácter benéfico-docente, instituida por la Compañía Telefónica, fue aprobada por Resolución del Subsecretario de Educación y Ciencia en
fecha 28 de julio de 1970, se haya bajo el Protectorado
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del actual Ministerio de Educación y Cultura, formando
parte como Patronos del mismo, entre otros, dos representantes del indicado Ministerio, los señores Secretarios
de Estado de Cultura y de Universidades, Investigación y
Desarrollo.
Los Estatutos de Fundesco, en su artículo 22, establecen la obligación de remitir al Protectorado de la Fundación, es decir, al Ministerio de Educación y Cultura, un
estado de situación comprensivo del patrimonio fundacional y del resultado de la aplicación del presupuesto
correspondiente.
Con la finalidad de disponer de la información más rigurosa y exacta sobre el funcionamiento de Fundesco, este Diputado formula al Gobierno las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito:
1. ¿Cuál era la relación de bienes comprensivos del
patrimonio fundacional de Fundesco a 31 de diciembre
de 1996?
2. ¿Cuál es la relación de bienes comprensivos del
patrimonio de Fundesco al 1 de diciembre de 1997?
3. ¿Cuál es el presupuesto de Fundesco, pormenorizado en los distintos capítulos, para 1997 y cuál es su estado de ejecución al día de la fecha?
4. ¿Cuáles han sido las actividades realizadas por
Fundesco a lo largo del año 1997 y cuál ha sido su coste
de ejecución?
5. ¿Cuál era la plantilla de Fundesco a 31 de diciembre de 1996?
6. ¿Cuál es la plantilla de Fundesco a 1 de diciembre
de 1997? En caso de ser diferente plantilla, ¿cuáles han
sido las razones de su variación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Víctor Morlán Gracia.

184/012708

Dado el rechazo expresado públicamente por los representantes, tanto de la Generalitat de Catalunya, como
de los Ayuntamientos afectados, es por lo que esta diputada plantea al Gobierno las siguientes:
Preguntas
— ¿Por qué motivos el Ministerio de Industria y
Energía da prioridad a que esa línea de alta tensión atraviese el Pirineo catalán descartando otras alternativas?
— ¿Qué estudios de impacto medioambiental ha barajado el Ministerio que le hayan aconsejado esa toma de
posición?
— ¿Es cierto que se han barajado posibles compensaciones en infraestructuras para la comarca del Pallars
Sobirá? Y caso de ser así, ¿con qué estudios y trabajos se
han tomado las decisiones respecto de esas posibles compensaciones y no otras?
— ¿Con qué grado de acuerdo cuenta o piensa contar de las otras Administraciones del territorio afectado el
Ministerio de Industria y Energía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Teresa Cunillera i Mestres.

184/012709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, 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 escritas, para que sean contestadas por escrito.
Pregunta: Tiene elaborado el Ministerio de Administraciones Públicas el plan para la optimización del grado de
utilización de los inmuebles adscritos al Departamento en
la Comunidad Autónoma de Valencia

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
Preguntas al Gobierno relativas a «Construcción Línea
Alta Tensión que debe unir España con Francia»
Motivación
Después de la reciente Cumbre hispano-francesa celebrada en Salamanca, el Ministro de Industria y Energía
ha anunciado el planteamiento hecho por el Gobierno español al francés, para que la línea de alta tensión que debe unir España con Francia se construya atravesando diversas comarcas leridanas, descartando otra opción
posible por el Pirineo aragonés.

Motivación
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), y en las disposiciones dictadas en su desarrollo, fundamentalmente el Real Decreto 1330/1997, de
1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de
estructura de las Delegaciones de Gobierno establece en
su artículo primero la integración de determinados servicios periféricos de diferentes Ministerios (Agricultura,
Pesca y Alimentación; Educación y Cultura; Fomento;
Industria y Energía; Sanidad y Consumo) a las correspondientes Delegaciones del Gobierno.
La Disposición Adicional tercera de la citada norma,
indica 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 formulará un plan específico para
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la optimización del grado de utilización de los inmuebles
adscritos al Departamento.
Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:

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

1.ª ¿Se ha elaborado el Plan de los inmuebles adscritos a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia?
2.ª Se solicita si se tiene confeccionado una remisión
íntegra del mismo.
3.ª En el supuesto de que no hayan finalizado los trabajos, ¿para cuándo prevé concluirlos el Ministerio de
Administraciones Públicas?

Las medidas de lucha contra el fraude en el cobro de
prestaciones, en especial por Incapacidad Temporal, han
permitido aflorar unos 200.000 millones de pesetas, cifra
similar a la que se conseguirá durante 1998 según ha manifestado el Ministro de Trabajo.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—Margarita Pin Arboledas.

184/012710

Motivación

1. ¿Qué número de personas han realizado fraude en
el cobro de prestaciones en la provincia de Jaén desde el 6
de mayo de 1996 hasta la fecha, desglosado por apartados,
y concretamente en el apartado de Incapacidad Temporal?
2. ¿Qué cantidad de dinero deberán reembolsar las
personas que han realizado fraude en el cobro de prestaciones en la provincia de Jaén desde el 6 de mayo de
1996 hasta la fecha desglosado por apartados, y concretamente en el apartado de Incapacidad Temporal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

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

184/012712

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Justicia prevé un aumento de 26.000
plazas nuevas de objetores para dotar de actividad a un
total de 120.000 solicitantes. Concretamente en el capítulo de presupuestos correspondiente a la Prestación Social
Sustitutoria de objetores de conciencia se fija en 3.768
millones de pesetas.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

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

1. ¿Qué número de plazas tiene previsto el Ministerio de Justicia crear en la provincia de Jaén durante 1998
para realizar la Prestación Social Sustitutoria?
2. ¿De los 3.768 millones destinados a nivel nacional en el apartado de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 de Prestación Social Sustitutoria qué inversión prevé el Gobierno realizar en la provincia de Jaén
y para qué actuaciones concretas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente

Motivación
El Secretario de Estado de Aguas y Costas ha manifestado que su departamento ha concluido la cartografía
de 3.500 puntos negros de la red hidrográfica los cuales
son claves para definir los futuros usos del territorio y
evitar las catástrofes.
Sobre las ocupaciones de zonas con peligro de avenidas, señaló que las confederaciones hidrológicas tienen instrucciones muy firmes para no permitir uso que supongan
instalaciones de riesgo en zonas de dominio público.
Por ello, formulas las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la relación actual y la ubicación de puntos negros de la red hidrográfica en la provincia de Jaén?
2. ¿Qué inversión y qué medidas concretas tiene previsto la Confederación Hidrográfica del Sur realizar en
1998 en relación con las ocupaciones de zonas con peligro de avenidas en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.
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184/012713

Preguntas relativas a la reclamación de complementos de
mínimos a pensionistas

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Motivación
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es el número de trabajadores empleados por
Correos y Telégrafos en la provincia de Jaén actualmente, y qué variación se ha producido en este número con
respecto a 1994, 1995 y 1996?
2. ¿Cómo valora el Gobierno el funcionamiento de
este servicio durante los meses de verano y vacaciones en
la provincia de Jaén?
3. ¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno llevar a
cabo durante 1998 para mejorar este servicio en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es la relación de centros privados seleccionados
por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la provincia de Jaén para impartir cursos de formación profesional ocupacional durante 1998?
2. ¿Cuál es la relación de estos centros privados que
fueron seleccionados por el INEM en la provincia de Jaén para impartir cursos de formación profesional ocupacional durante los años 1994, 1995, 1996 y 1997?

En respuesta a pregunta parlamentaria acerca de la reclamación de complementos de mínimos de pensiones, el
Gobierno ha señalado que «según resultados obtenidos
hasta la fecha en el control del percibo del complemento
por mínimos recientemente efectuado, el número de pensionistas que ha perdido el derecho a la percepción del
citado complemento o ha visto reducido su importe, así
como la cuantía que ello representa...» es el que consta
en el Anexo que a la respuesta se adjuntaba.
En dicho Anexo se señala que la cuantía reclamada
por el citado concepto, para la provincia de Jaén es de
1.040.867.947 pesetas, correspondientes a 280 complementos modificados.
En relación con esta cuestión se desea conocer los datos correspondientes a la provincia de Jaén con más detalle. En consecuencia se formulan las siguientes
Preguntas
¿A qué fechas corresponde el control efectuado?
¿Cuáles han sido los motivos que han justificado la
modificación de esos 280 complementos modificados?
¿Qué niveles de renta tienen los perceptores de esos
280 complementos modificados?
¿Cuántos recursos se han presentado contra dichos
complementos modificados?
¿Qué información se ha facilitado a los perceptores
afectados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

184/012716
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

Carmen Marón Beltrán, Diputada por La Coruña, 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 sean contestadas
por escrito.

184/012715

Pregunta al Gobierno sobre las medidas que tiene previsto tomar Renfe ante las irregularidades producidas por
empresas adjudicatarias del servicio de restauración en
trenes de largo recorrido

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes, formula al Gobierno las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Teniendo cierta preocupación algunos sectores vinculados con la hostelería, dado que alguna empresa adjudicataria del servicio de restauración y atención a bordo en
los trenes de largo recorrido de Renfe se ha visto involu-
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crada en actuaciones que no se corresponden con la legalidad vigente, al haber incumplido la normativa que dio
pie a su constitución y a su actual funcionamiento, parece
aconsejable que se aclare cuanto antes dicha situación.
Por todo ello, se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:

tes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

1. ¿Tiene Renfe conocimiento de que alguna empresa adjudicataria del servicio de restauración y atención a
bordo en los trenes de largo recorrido haya incumplido la
normativa vigente?
2. ¿Qué medidas inspectoras, de control de legalidad
y de calidad en la prestación del servicio ha llevado a
efecto?
3. ¿Cuántas empresas se hallan en esta situación?
4. ¿Qué medidas tiene previsto tomar para evitar en
lo sucesivo este tipo de situaciones?

Motivación

Pregunta relativa al apoyo del Gobierno a las pequeñas y
medianas empresas en la provincia de Zamora

La preocupante situación económica y de empleo en
la provincia de Zamora obliga a movilizar todos los recursos públicos y privados para conseguir la recuperación social en términos de creación de puestos de trabajo.
Por lo que se formula la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

Desde la llegada del PP al Gobierno de España,
¿qué medidas se han tomado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la provincia de Zamora?
Especificar cantidades otorgadas, identificación de las
empresas, actividad de las mismas y puestos de trabajo
creados.

184/012717

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

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.

184/012719
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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.

Para mejor conocimiento global de los servicios sanitarios con los que cuentan los ciudadanos en la provincia
de Zamora, se formulan las siguientes preguntas:

Pregunta relativa al Plan de Renovación de Vehículos
Agrícolas en la provincia de Zamora

Preguntas relativas a los servicios sanitarios en la provincia de Zamora

1. Relación de todos los centros sanitarios que existen en la provincia de Zamora y su ubicación.
2. Sanitarios (personal y especialidades) y servicios
con los que cuenta cada uno de dichos centros.

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

El Plan de Renovación de Vehículos es una oportunidad que permite mantener un parque moderno al servicio
de los agricultores. Entre los más utilizados se encuentran los tractores.
Por lo que se formula la siguiente pregunta:

184/012718

¿Cuántos agricultores en la provincia de Zamora se
han acogido al Plan de Renovación de Vehículos, fundamentalmente tractores, distribución por comarcas, cuantía total y montante de las subvenciones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre 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 siguien— 90 —
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184/012720

Por lo que se formula la siguiente pregunta:

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.

Evolución de la población de los municipios de la
provincia de Zamora desde la Renovación padronal a 1
de abril de 1986, hasta la Renovación padronal a 1 de
mayo de 1996.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

Preguntas relativas a la evolución de las ventas de parcelas en el polígono industrial de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) en Zamora

184/012722

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la ciudad de Zamora existe un polígono industrial
promocionado por el Ayuntamiento socialista y la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES).
Al contrario de otro polígono radicado también en la
ciudad, parece estar teniendo buena aceptación en la instalación de pequeñas empresas en general comerciales.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Carmen Heras Pablo, Diputada por la provincia de
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 las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuántas parcelas se han vendido en el polígono
industrial SEPES y qué porcentaje representa de su totalidad?
2. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de la situación
del otro polígono industrial «Los Llanos» y cuál está
siendo su evolución en cuanto a ventas de parcelas e instalación de nuevas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

1. ¿Qué número de alumnos han cursado Formación
Profesional en el curso 1996-97, de ellos cuántos han sido becarios y qué inversión total se ha realizado en estas
becas, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
Cáceres y Badajoz?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
cursos 1994-95 y 1995-96 en cada uno de los apartados
anteriores, desglosando en Cáceres y Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

184/012723
184/012721
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.

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

Pregunta relativa a la evolución de la población de los
municipios de la provincia de Zamora
Motivación
La situación económica y demográfica en la provincia
de Zamora está siendo una de las preocupaciones más relevantes en todos los sectores sociales (sindicatos, profesionales, organizaciones ciudadanas, partidos políticos,
etc.), por lo inquietante del futuro en su conjunto y en relación a las propias expectativas.

El Consejo Superior de Deportes tiene entre sus objetivos colaborar con los Ayuntamientos en la construcción
y mejora de instalaciones deportivas de carácter público
para una utilización polivalente de la práctica deportiva.
Los Ayuntamientos de la provincia de Málaga que se
han acogido a la Convocatoria de subvenciones para el
año 1997 ha sido los siguientes: Antequera, Benalmádena, Fuengirola, Istán, Málaga, Nerja y Torremolinos.
El Gobierno a través de una respuesta parlamentaria
ha manifestado que la convocatoria de subvenciones para
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1997 del Consejo Superior de Deportes se ha resuelto
siendo el Ayuntamiento de Málaga el único beneficiario
de subvención.
También responde el Gobierno que el Consejo Superior de Deportes, del total de los 325 millones de pesetas
concedidos al Ayuntamiento de Málaga para la construcción del Palacio de Deportes, va a destinar en el año
1997 la cantidad de 25 millones de pesetas.
Por último, también es objetivo del Consejo Superior
de Deportes coordinar con las Comunidades Autónomas
la programación del deporte escolar y universitario cuando tenga proyección nacional e internacional.
A este respecto, el Gobierno responde que el Consejo
Superior de Deportes sólo ha concedido durante 1997
subvenciones a la Universidad de Málaga por importe de
5,3 millones de pesetas, cantidad algo superior a la concedida en 1996 que fue de 1,9 millones pero cifra notablemente menor que la concedida durante 1995 que fue
de 15,6 millones.
Es decir, la inversión durante los dos primeros años
de Gobierno del PP en apoyo y fomento al deporte universitario en nuestra provincia ha sido ridícula si la comparamos con el último año de Gobierno socialista.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se
ha concedido subvención durante 1997 para la construcción y mejora de las instalaciones deportivas a los municipios de Antequera, Benalmádena, Fuengirola, Istán,
Nerja y Torremolinos?
Segunda. ¿Cuánta subvención se ha concedido al
Ayuntamiento de Málaga con el anterior objetivo?
Tercera. ¿Qué variación se ha producido con respecto a 1995 y 1996 en cuanto a subvención a los ayuntamientos en la construcción y mejora de instalaciones deportivas de carácter público en la provincia de Málaga?
Cuarta. ¿Cuál ha sido la distribución por provincias
de estas subvenciones del Consejo Superior de Deportes?
Quinta. ¿Cuáles han sido las razones por las cuáles
en los dos primeros años del Gobierno del PP se ha reducido la inversión destinada a fomentar y apoyar el deporte universitario en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012724
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.

miento administrativo para que de la forma más ágil posible se consiga un tratamiento eficaz en la prevención y
lucha contra la contaminación acústica.
Esta prevención y lucha contra la contaminación acústica tiene una especial relevancia en la ciudad de Málaga, ya
que según un informe realizado por la Junta de Andalucía
sobre los niveles sonoros ambientales en ciudades de Andalucía de más de 50.000 habitantes, se observa como el
71,43% de la población de Málaga capital está expuesta a
niveles de ruido superiores a los 65 decibelios, y el resto se
encuentra entre los 55 y 65 decibelios.
Esto quiero decir que todos los habitantes de Málaga
se encuentran por encima del límite acústico superior que
establece la Organización Mundial de la Salud, situado
en 55 decibelios y por tanto, sometida a trastornos físicos
y psicológicos.
En una pregunta parlamentaria sobre las inversiones en
la provincia de Málaga para reducir el impacto acústico de
la Red General de Carreteras del Estado en zonas urbanizadas durante 1997, el Gobierno respondió que se estaba
redactando el pliego para la adjudicación del concurso de
redacción de un estudio que analice las intensidades sonaras en la carretera N-340, en el tramo comprendido entre la
Variante de Estepona y la de Rincón de la Victoria.
No obstante, una cosa es lo que el Gobierno promete
y otra muy distinta la que cumple, puesto que no hace
ninguna referencia a que haya realizado ninguna inversión durante 1997 que reduzca la contaminación acústica
en las zonas urbanizadas próximas a las carreteras nacionales en la provincia de Málaga.
El Gobierno sólo manifiesta que en la autovía Málaga-Nerja, actualmente en construcción, está prevista la
instalación de pantallas acústicas con un importe de 275
millones de pesetas, pero que serán instaladas a lo largo
de la ejecución de las obras, es decir aún no se ha invertido ni una sola peseta.
Por otro lado tampoco contesta a la petición de cuál
es la relación actual de «puntos negros acústicos» en la
Red General de Carreteras del Estado en zonas urbanizadas en la provincia de Málaga.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se
ha invertido durante 1997 ni una sola peseta en reducir la
contaminación acústica en las zonas urbanizadas próximas
a la Red General del Estado en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué inversión se ha realizado hasta la fecha durante 1997 en la eliminación de puntos negros
acústicos a nivel nacional, desglosado por provincias?
Tercera. ¿En qué fecha prevé el Gobierno instalar las
pantallas acústicas por valor de 275 millones de pesetas
en la autovía Málaga-Nerja?
Cuarta. ¿Cuál es la previsión en cuanto a inversión
para realizar en la provincia de Málaga durante 1998 en
la eliminación de puntos negros acústicos?
Quinta. ¿Cuál es la relación actual de «puntos negros acústicos» en la Red General de Carreteras del Estado en zonas urbanizadas en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Motivación
La Ministra de Medio Ambiente manifestó el pasado
24 de septiembre que el próximo año existirá un procedi-
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184/012725

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Un total de 71.943 demandantes de empleo apuntados
en las oficinas del Inem se encontraban excluidos de las
listas oficiales de paro el pasado mes de octubre por haber rechazado acciones de inserción laboral u ofertas de
trabajo adecuadas, según los datos del propio INEM.
La posibilidad de excluir de los beneficios de estar
apuntado en el INEM, llegando hasta el punto de suspender temporal o definitivamente el derecho a la prestación
o el subsidio de desempleo, es algo que está legislado
desde 1988, cuando entró en vigor la Ley de Infracciones
en el Orden Social.
De acuerdo con esta ley, es una infracción grave castigada con la pérdida de la prestación de desempleo durante seis meses negarse a participar en acciones de formación o reconversión profesional, salvo que haya causa
justificada.
Además, según esta norma, reincidir en esa negativa,
así como rechazar ofertas de empleo adecuadas es motivo de retirada definitiva de la prestación de desempleo.
Es igualmente sancionable el realizar trabajos y cobrar al
mismo tiempo la prestación como parado.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

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 Gobierno aprobó recientemente varios proyectos
de obras hidráulicas destinadas a saneamiento y depuración de aguas por un importe de casi 18.000 millones de
pesetas.
Estos proyectos forman parte de un paquete más amplio de infraestructuras de depuración cuyo montante
global supera los 35.000 millones de pesetas, que el Ministerio de Medio Ambiente habrá licitado antes de que
acabe este año, convirtiendo a 1997 según el Gobierno en
el año de la depuración de aguas residuales.
Con estos proyectos se pretende cumplir tanto con el
Plan de Saneamiento y Depuración como con la Directiva Europea 91/271, que determina los plazos en los que
los países miembros deben cumplir los objetivos de depuración de aguas residuales.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. De los 35.000 millones de pesetas que el Ministerio de Medio Ambiente habría licitado antes de que
acaba el año en el saneamiento y la depuración de aguas residuales, ¿qué cantidad destinará a cada una de las provincias españolas, y concretamente a la provincia de Málaga?
Segunda. De la cantidad asignada a la provincia de
Málaga, ¿qué actuaciones se llevarán a cabo antes de que
finalice 1997?
Tercera. ¿Qué inversión en saneamiento y depuración de aguas residuales ha realizado el Gobierno hasta la
fecha durante 1997, desglosada por provincias?
Cuarta. ¿Qué variación se ha producido en cuanto a
inversión en saneamiento y depuración de aguas residuales con respecto al mismo período transcurrido en 1995 y
1996, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Primera. ¿Qué número de demandantes de empleo
apuntados en las oficinas del INEM han sido excluidos
de las listas oficiales de paro en los once primeros meses
de 1997 por haber rechazado acciones de inserción laboral u ofertas de trabajo a nivel nacional, desglosado por
provincias, y concretamente cuál ha sido la situación en
la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en el número de demandantes de empleo excluidos con respecto
al mismo período de 1995 y 1996, desglosado asimismo
por provincias?
Tercera. ¿Cuáles han sido las causas mayoritarias de
esta exclusión en la provincia de Málaga?
Cuarta. ¿Cómo valora el Gobierno el número de excluidos del INEM en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012727
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012726
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.

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
Un total de 441.446 parados menores de 25 años estaban apuntados como desempleados el pasado mes de oc-
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tubre a nivel nacional, lo que supone el 21 por ciento del
colectivo de personas sin trabajo inscritas en el INEM,
según los datos de éste.
Uno de cada cuatro parados jóvenes es andaluz. Por
sexo, 263.696 de los desempleados menores de 25 años
son mujeres y 177.750 varones. En cuanto al tiempo
apuntados como parados, 219.392 sólo están inscritos
desde hace tres meses, pero 99.953 llevan más de un año,
lo que les convierte en desempleados de larga duración,
de acuerdo con los criterios establecidos sobre esta cuestión.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué número de jóvenes menores de 25 están apuntados como desempleados a finales del mes de
noviembre en el INEM a nivel nacional, desglosado por
provincias, por sexos, y cuántos de ellos son parados de
larga duración, especificar concretamente la situación en
la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en el número de jóvenes menores de 25 años desempleados con
respecto al mismo mes de 1994, 1995 y 1996, desglosado
asimismo por provincias, por sexo y por parados de larga
duración?
Tercera. ¿Cómo valora el Gobierno la situación en
cuanto al número de jóvenes menores de 25 años desempleados en la provincia de Málaga y concretamente el número de jóvenes menores de 25 años parados de larga
duración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

tario 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.
Primera. ¿Qué número de proyectos e inversión ha
realizado el Gobierno en la provincia de Málaga, promovidos por el Instituto de la Mujer durante los primeros
once meses de 1997?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto al mismo período de tiempo de 1995 y 1996?
Tercera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a actuaciones e inversión a realizar en la provincia de
Málaga por parte del Instituto de la Mujer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel
Heredia Díaz.

184/012730
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.

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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Primera. ¿Qué número de proyectos e inversión ha
realizado el Gobierno a nivel nacional promovidos por el
Instituto de la Mujer durante los primeros once meses de
1997, desglosado por Comunidades Autónomas?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto al mismo período de tiempo de 1995 y 1996, desglosado por Comunidades Autónomas?
Tercera. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a inversión a realizar en la provincia de Málaga por
parte del Instituto de la Mujer, desglosado por Comunidades Autónomas?

¿Qué número de presos se han evadido de las cárceles españolas en los primeros once meses de 1997 y qué variación
se ha producido con respecto al mismo período de 1996?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel
Heredia Díaz.

184/012728
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
184/012731
184/012729

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 Di-

Cristina Alberdi Alonso y Miguel Ángel Heredia Díaz,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamen-
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putados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, es decir, la proporción de parados que cobra algún
tipo de prestación o subsidio, se situó en el 49,9% como
promedio en los ocho primeros meses de este año, lo que
significa un descenso del 0,6% respecto al mismo período del año pasado según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En total, cobraban una percepción económica una media de 1.267.172 parados, un 6,1% menos que en las mismas fechas de 1996.
El número de parados que cobraba prestación contributiva (a la que se tiene derecho después de un mínimo
de cotización a la Seguridad Social) era de 543.788, un
9,4% menos que el promedio de enero-agosto de 1996.
En cuanto a los beneficiarios de subsidios asistenciales (que se conceden por razones sociales), sumaban
526.894 personas, con una bajada del 6,5%. Los parados
que cobraban por desempleo parcial eran únicamente
204, un 14% menos.
Los eventuales agrarios subsidiados fueron el único
colectivo de beneficiarios de prestaciones por paro que
tuvieron un aumento, en concreto el 5,4%. Su número ascendió a 196.287.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuál ha sido la tasa de cobertura de las
prestaciones por desempleo, es decir, la proporción de
parados que cobra algún tipo de prestación o subsidio como promedio en los nueve primeros meses de 1997, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias, y
concretamente en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en la tasa
de cobertura promedio con respecto al mismo período de
tiempo en relación a 1995 y 1996, desglosada asimismo
por Comunidades Autónomas y provincias, y concretamente en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012732

tipo de prestación o subsidio, se situó en el 49,9% como
promedio en los ocho primeros meses de este año, lo que
significa un descenso del 0,6% respecto al mismo período del año pasado según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En total, cobraban una percepción económica una media de 1.267.172 parados, un 6,1% menos que en las mismas fechas de 1996.
El número de parados que cobraba prestación contributiva (a la que se tiene derecho después de un mínimo
de cotización a la Seguridad Social) era de 543.788, un
9,4% menos que el promedio de enero-agosto de 1996.
En cuanto a los beneficiarios de subsidios asistenciales (que se conceden por razones sociales), sumaban
526.894 personas, con una bajada del 6,5%. Los parados
que cobraban por desempleo parcial eran únicamente
204, un 14% menos.
Los eventuales agrarios subsidiados fueron el único
colectivo de beneficiarios de prestaciones por paro que
tuvieron un aumento, en concreto el 5,4%. Su número ascendió a 196.287.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué número de parados han cobrado una
percepción económica en los nueve primeros meses de
1997, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias, y concretamente en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este número con respecto al mismo período de tiempo en relación a 1995 y 1996, desglosada asimismo por Comunidades Autónomas y provincias, y concretamente en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012733
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.

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.
Motivación
La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, es decir, la proporción de parados que cobra algún

La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, es decir, la proporción de parados que cobra algún
tipo de prestación o subsidio, se situó en el 49,9% como
promedio en los ocho primeros meses de este año, lo que
significa un descenso del 0,6% respecto al mismo período del año pasado según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En total, cobraban una percepción económica una media de 1.267.172 parados, un 6,1% menos que en las mismas fechas de 1996.
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El número de parados que cobraba prestación contributiva (a la que se tiene derecho después de un mínimo
de cotización a la Seguridad Social) era de 543.788, un
9,4% menos que el promedio de enero-agosto de 1996.
En cuanto a los beneficiarios de subsidios asistenciales (que se conceden por razones sociales), sumaban
526.894 personas, con una bajada del 6,5%. Los parados
que cobraban por desempleo parcial eran únicamente
204, un 14% menos.
Los eventuales agrarios subsidiados fueron el único
colectivo de beneficiarios de prestaciones por paro que
tuvieron un aumento, en concreto el 5,4%. Su número ascendió a 196.287.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué número de parados han cobrado una
prestación económica durante los nueve primeros meses
de 1997, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias, y concretamente en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este número con respecto al mismo período de tiempo en relación a 1995 y 1996, desglosada asimismo por Comunidades Autónomas y provincias, y concretamente en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

que cobraban por desempleo parcial eran únicamente
204, un 14% menos.
Los eventuales agrarios subsidiados fueron el único
colectivo de beneficiarios de prestaciones por paro que
tuvieron un aumento, en concreto el 5,4%. Su número ascendió a 196.287.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué número de parados han cobrado un
subsidio asistencial durante los nueve primeros meses
de 1997, desglosado por Comunidades Autónomas y
provincias, y concretamente en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este número con respecto al mismo período de tiempo en relación a 1995 y 1996, desglosada asimismo por Comunidades Autónomas y provincias, y concretamente en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012735
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012734
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
La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, es decir, la proporción de parados que cobra algún
tipo de prestación o subsidio, se situó en el 49,9% como
promedio en los ocho primeros meses de este año, lo que
significa un descenso del 0,6% respecto al mismo período del año pasado según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En total, cobraban una percepción económica una media de 1.267.172 parados, un 6,1% menos que en las mismas fechas de 1996.
El número de parados que cobraba prestación contributiva (a la que se tiene derecho después de un mínimo de cotización a la Seguridad Social) era de
543.788, un 9,4% menos que el promedio de eneroagosto de 1996.
En cuanto a los beneficiarios de subsidios asistenciales (que se conceden por razones sociales), sumaban
526.894 personas, con una bajada del 6,5%. Los parados

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
La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, es decir, la proporción de parados que cobra algún
tipo de prestación o subsidio, se situó en el 49,9% como
promedio en los ocho primeros meses de este año, lo que
significa un descenso del 0,6% respecto al mismo período del año pasado según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En total, cobraban una percepción económica una media de 1.267.172 parados, un 6,1% menos que en las mismas fechas de 1996.
El número de parados que cobraba prestación contributiva (a la que se tiene derecho después de un mínimo de cotización a la Seguridad Social) era de
543.788, un 9,4% menos que el promedio de eneroagosto de 1996.
En cuanto a los beneficiarios de subsidios asistenciales (que se conceden por razones sociales), sumaban
526.894 personas, con una bajada del 6,5%. Los parados
que cobraban por desempleo parcial eran únicamente
204, un 14% menos.
Los eventuales agrarios subsidiados fueron el único
colectivo de beneficiarios de prestaciones por paro que
tuvieron un aumento, en concreto el 5,4%. Su número ascendió a 196.287.
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Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué número de parados eventuales agrarios han cobrado un subsidio durante los nueve primeros
meses de 1997, desglosado por Comunidades Autónomas
y provincias, y concretamente en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este número con respecto al mismo período de tiempo en relación a 1995 y 1996, desglosada asimismo por Comunidades Autónomas y provincias, y concretamente en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012736
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
Según una respuesta parlamentaria del Gobierno, el
índice de delincuencia de la provincia de Málaga en
los nueve primeros meses de 1997 (enero-septiembre)
es de 26,61 delitos por mil habitantes y se encuentra
9,37 puntos por encima de la media nacional (17,24
puntos).
Concretamente, nuestra provincia es la cuarta provincia con mayor índice de delincuencia de toda España, encontrándose sólo detrás de la Melilla con un 47,00, de
Ceuta que posee un índice de delincuencia de 43,77, y de
Las Palmas con un 33,71.
Esto quiere decir que existe un serio y preocupante
problema en cuanto a delincuencia en nuestra provincia,
puesto que si se obvian a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por su especial situación debido al problema
de la inmigración ilegal, la provincia de Málaga es la
provincia española tras Las Palmas donde el índice de
delincuencia es mayor.
Concretamente se encuentran por encima de la media
nacional, siete de los nueve grandes núcleos de población
de nuestra provincia en los cuales la competencia territorial la tiene el Cuerpo Nacional de Policía.
En este sentido Málaga capital posee dos puntos por
encima de la media (+2 puntos), Benalmádena +19 puntos, Estepona con +0,7 puntos, Fuengirola con +40 puntos, Marbella +11 puntos, Torremolinos +80 puntos y Vélez-Málaga +0,4 puntos.
Todos estos datos no pueden ser más perjudiciales para el turismo y no se puede permitir por parte del Gobierno que una provincia que vive fundamentalmente del turismo destaque por su tasa de delincuencia.

Estos datos contrastan con el hecho de que el Gobierno
no parece preocuparse en demasía de tratar reducir este alto índice de delincuencia de la provincia de Málaga y concretamente de los municipios costeros. Para 1998 en esta
respuesta parlamentaria, el Gobierno no se compromete a
decir qué cantidad piensa invertir en el Cuerpo Nacional
de Policía Nacional en nuestra provincia, ni a la dotación
de vehículos policiales.
En este apartado el Gobierno manifiesta que este aumento de vehículos policiales está condicionado a la implantación del denominado plan «renting», y a las asignaciones crediticias que para este área se realicen por la
Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 36/1995,
de 11 de diciembre.
En resumen que no dicen si se va a aumentar o no el
número de vehículos policiales a pesar de que el Gobierno reconoció en una anterior respuesta parlamentaria que
este número se había reducido tanto en vehículos «K»
como en vehículos «Z».
En cuanto a la inversión para la Guardia Civil, el Gobierno reconoce que la inversión se ha reducido en 1996
con respecto a 1995, pasando de 67 millones a sólo 28,
pero no responde la inversión realizada durante 1997
hasta que finalice el actual año.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cómo valora el Gobierno que la provincia
de Málaga tenga el índice de delincuencia mayor de España tan sólo detrás de Melilla, Ceuta y Las Palmas?
Segunda. ¿Qué medidas concretas e inversión tiene
previsto llevar a cabo en la Policía Nacional durante
1998?
Tercera. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar el
número de policías en municipios costeros durante 1998
con la idea de reducir el elevado índice de delincuencia,
en caso afirmativo en qué número y en qué municipios?
Cuarta. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar el
número de vehículos de policía en la provincia de Málaga durante 1998, en caso afirmativo en qué municipios?
Quinta. ¿Cuál ha sido la inversión durante 1997 en
la Guardia Civil de la provincia de Málaga y cuál es la
previsión para 1998?
Sexta. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar el
número de Guardia Civil durante 1998 en la provincia de
Málaga, en caso afirmativo, en qué municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Diputada por Almería, y
Ana Isabel Leiva Díez, Diputada por La Rioja, 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 Diputa-
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dos, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.

184/012739
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas relativas al empleo femenino en el sector
agrícola
Motivación
El índice de paro de las mujeres en el sector agrícola
ha crecido del 14,65% en el año 1990 al 26,67% en el
año 1996.
1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
potenciar el empleo femenino en el Medio Rural?
2. ¿Cómo piensa potenciar la creación de empleo femenino en el medio Rural?
3. ¿Qué partidas presupuestarias piensa destinar a
ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García y Ana Isabel Leiva Díez.

184/012738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Diputada por Almería, y
Ana Isabel Leiva Díez, Diputada por La Rioja, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
Preguntas relativas al empleo femenino en el sector
agrícola

María Isabel Salinas García, Diputada por Almería, y
Ana Isabel Leiva Díez, Diputada por La Rioja, 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
Las mujeres perciben alrededor de un 30% menos que
los hombres en conceptos salariales en el Medio Rural.
Las diferencias de sueldo se pone aún más de manifiesto en sectores como la agricultura.
El sector agrícola es uno de los más afectados aunque
apenas se producen denuncias debido a la precariedad en
el empleo y el miedo a perder el puesto de trabajo.
La discriminación salarial se ejerce a través de varios
mecanismos como la segregación horizontal o concentración de mujeres en sectores feminizados de bajos salarios.
Esto sucede en el manipulado y envasado de productos hortofrutícolas o ciertas tareas agrícolas.
1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para subsanar esta discriminación salarial en las mujeres rurales?
2. ¿Considera el Gobierno que esta discriminación
merece medidas de actuación encaminadas a una igualdad salarial en base a trabajos iguales?
3. Datos del Gobierno respecto al salario femenino
en el Medio Rural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García y Ana Isabel Leiva Díez.

Motivación
Uno de los principales problemas con los que nos encontramos a la hora de valorar adecuadamente el empleo
femenino en el Medio Rural es la falta de datos fiables.
No existen datos suficientes y claros por sectores
agrícolas y mucho menos que contemplen el factor sexo
en dicha actividad.
1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
que en cada una de las actividades agrícolas o ganaderas
se pueda contemplar el factor sexo a la hora de valorar el
empleo femenino en el Medio Rural?
2. ¿Considera el Gobierno que en las actuales estadísticas de empleo en el sector agrícola está suficientemente contemplado el empleo femenino?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García y Ana Isabel Leiva Díez.

184/012740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Diputada por Almería, y
Ana Isabel Leiva Díez, Diputada por La Rioja, 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
La mujer agricultora tiene problemas propios. Para
acceder al empleo, determinados por el territorio, el paisaje donde desarrolla su vida cotidiana, la falta de formación adecuada, etc. A ello se suman los condicionantes
propios de la actividad agraria.
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1. ¿Qué partidas presupuestarias se han destinado a
lo largo de 1997 para el apoyo a la creación de cooperativas destinadas a Mujeres Rurales?
2. Número de cooperativas creadas en 1996 y 1997
donde las mujeres rurales puedan acceder a un puesto de
trabajo.
3. Actuaciones previstas.

3. Criterios de reparto.
4. Actuaciones realizadas por cada asociación de
Mujeres Rurales con cargo a la subvención recibida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García y Ana Isabel Leiva Díez.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García y Ana Isabel Leiva Díez.
184/012743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/012741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Diputada por Almería, y
Ana Isabel Leiva Díez, Diputada por La Rioja, 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.

Bonifacio Borreiros Fernández, Diputado 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.
Preguntas al Gobierno relativas a la asunción como proyecto de Estado del programa «Xacobeo 99», de la Comunidad Autónoma de Galicia

Motivación

Motivación

La falta de formación adecuada en uno de los principales problemas con los que se encuentran las mujeres
agricultoras del Medio Rural.

En variadas ocasiones, los responsables culturales del
Gobierno autonómico de Galicia han manifestado la corresponsabilidad del Gobierno de la Nación con los proyectos contemplados para la realización del programa
cultural Xacobeo-99. Incluso el partido político que apoya a la Xunta de Galicia ha aprobado, por propia iniciativa, textos públicos que oficialmente comprometen la acción presupuestaria del Gobierno, sin que éste se haya
manifestado de manera clara y definitiva. En las previsiones presupuestarias para el año 1998 no figuran los compromisos en tal dirección, y es por los que el diputado
que suscribe pregunta:

1. ¿Qué programas de formación específicos y continuados se han puesto en marcha en 1997 destinados a
Mujeres Rurales?
2. Cantidad presupuestada y destinada a tal fin.
3. ¿Cuántos centros de información y formación para
mujeres rurales existen en la actualidad en toda España?
4. Partidas presupuestarias destinadas en el Presupuesto del 97 a formación de Mujeres Rurales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García y Ana Isabel Leiva Díez.

¿Asume el Gobierno el Xacobeo-99 como Proyecto de
Estado disponiendo de las necesarias ayudas económicas?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el bienio
1998-99 en relación a inversiones en el tramo ibérico del
Camino de Santiago?

184/012742

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 1997.—Bonifacio Borreiros Fernández.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Diputada por Almería, y
Ana Isabel Leiva Díez, Diputada por La Rioja, 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.
1. Número de asociaciones de Mujeres Rurales que
han recibido subvención en los años 1996 y 1997.
2. Cantidad recibida por cada una de ellas.

184/012744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Motivación
El presupuesto en infraestructuras para 1998 continúa
siendo restrictivo para cumplir con Maastricht e impulsa
el denominado «modelo alemán» con el objetivo de mantener la actividad en este sector, según manifestó el 22 de
noviembre el Secretario de Estado de Infraestructuras y
Transporte.
Además explico que con el método alemán o de pago
aplazado ayudará a cumplir los objetivos fijados que permitan a España formar parte de la Unión Económica y
Monetaria.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la relación de todas y cada una de las infraestructuras que el Gobierno prevé realizar mediante el
«modelo alemán» en 1998 en la provincia de Jaén?
2. ¿Qué inversión prevé el Gobierno que se lleve a
cabo en cada una de las infraestructuras financiadas mediante el «modelo alemán» en 1998 en la provincia de
Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversión y actuaciones tenía previsto el Ministerio de Fomento realizar durante 1997 en las Oficinas
de Correos y Telégrafos en la provincia de Jaén, desglosada por municipios?
2. ¿Qué inversión se ha realizado hasta la fecha en la
provincia de Jaén en este tipo de actuaciones, desglosada
por Municipios?
3. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para
1998 en la provincia de Jaén en actuaciones e inversión
destinadas a Oficinas de Correos y Telégrafos?

Preguntas al Gobierno relativas a empresas creadas en
Jaén
1. ¿Qué número de empresas se han creado en la provincia de Jaén desde comienzos de 1997 hasta la fecha?
2. ¿Qué variación se ha producido en esta provincia
con respecto al mismo período de 1995 y 1996?
3. ¿En qué situación se encuentra la provincia de
Jaén actualmente en cuanto a creación de empresas con
respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuáles son las causas a las que el Ministerio del
Interior atribuye el elevado número de accidentes de tráfico durante 1997 en la provincia de Jaén, con indicación
de la localización de los «puntos negros» existentes?
2. ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno desde
comienzos de 1997 hasta la fecha en la eliminación de
«puntos negros» en las carreteras nacionales de la provincia de Jaén y qué variación se ha producido con respecto al mismo período de 1995 y 1996?
3. ¿Cuál es la inversión y las actuaciones previstas por
el Gobierno para 1998 en eliminación de los «puntos negros» en las carreteras nacionales en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012748
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

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

184/012746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente

En relación a una pregunta parlamentaria de fecha
20/3/97 sobre catedrales de la Comunidad Autónoma de
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Andalucía que se beneficiarán con el plan de intervención de Educación y Cultura, el Gobierno ha respondido
que el Ministerio de Educación y Cultura ha firmado un
Convenio con el Ministerio de Fomento del que se pueden beneficiar las catedrales andaluzas, su objetivo es la
inversión en el Patrimonio Histórico del 1% cultural y se
señala precisamente como una de sus prioridades, las catedrales.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones e inversión tiene previsto el Gobierno llevar a cabo en la provincia de Jaén como resultado de la inversión en el Patrimonio del 1% cultural durante 1997?
2. ¿Qué variación se ha producido en relación a
1994, 1995 y 1996 en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué número de becas predoctorales de investigación se han concedido en la Universidad de Jaén durante 1997, a cuánto asciende la inversión destinada a
estas becas, así como, cuál ha sido el número de solicitantes?
2. ¿Qué variación se ha producido en cada uno de
los tres apartados con respecto a 1994, 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

2. ¿Qué variación se ha producido en cada uno de
los tres apartados con respecto a 1994, 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué número de alumnos han cursado Formación
Profesional en el curso 1996-97, de ellos cuántos han sido becarios y qué inversión total se ha realizado en estas
becas en la provincia de Jaén?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
cursos 1994-95 y 1995-96 en cada uno de los tres apartados anteriores en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué número de becas se han concedido a jóvenes
para la realización de cursos de idiomas en el extranjero
en el curso 1996-97, así como cuánto ha sido la inversión
total en la provincia de Jaén?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
cursos 1994-95 y 1995-96 en ambos casos en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012753
1. ¿Qué número de becas postdoctorales de investigación y de reincorporación se han concedido en la Universidad de Jaén durante 1997, a cuánto asciende la inversión destinada a estas becas, así como, cuál ha sido el
número de solicitantes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
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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.

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. ¿Qué número de alumnos han cursado BUP y
COU en el curso 1996-97, de ellos cuántos han sido becarios y qué inversión total se ha realizado en estas becas
en la provincia de Jaén?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los
cursos 1994-95 y 1995-96 en cada uno de los tres apartados anteriores en la provincia de Jaén?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
España es el país de la Unión Europea que dedica menos recursos a políticas activas para buscar empleo a los
parados, según un Documento de Trabajo del Banco de
España sobre «El mercado de trabajo español y la Unión
Económica y Monetaria Europea».
Este documento evidencia que España dedica a políticas activas de empleo (las que no son el mero pago de
prestación de desempleo) menos de la tercera parte de la
media comunitaria.
Los países que asignan más fondos a este capítulo son
Suecia, Alemania, Portugal, Finlandia y Bélgica.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones e inversión ha realizado el Gobierno en políticas activas de empleo en la provincia de
Jaén durante 1997?
2. ¿Qué previsiones en cuanto a inversión tiene el
Gobierno previsto dirigir a estas políticas activas de empleo para 1998 en la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de

El 1 de mayo de 1996 se renovó el padrón municipal
de habitantes de cada municipio español, el cual no ha sido todavía aprobado por el Gobierno, por lo que la participación de los municipios en los tributos del Estado para
1997 no se hará con el último censo de población realizado en los municipios.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno adoptar
el último padrón municipal de habitantes para calcular
las definitivas cuantificaciones de los Ayuntamientos en
los tributos del Estado?
2. ¿Cuál es el censo de cada uno de los municipios
de la provincia de Jaén según el último censo de mayo de
1996 y qué variación supone con respecto al censo utilizado para calcular las definitivas cuantificaciones de los
Ayuntamientos en los tributos del Estado en 1997?
3. ¿Qué variación supondría en cada uno de los municipios de la provincia de Jaén en relación a la participación de los municipios en los tributos del Estado en 1997
si se hubiese aplicado el último censo y no el anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

184/012756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En relación a una pregunta parlamentaria de fecha
16/4/97 sobre las becas concedidas a alumnos matriculados
en Universidades Públicas en los cursos 1991/92 a 1996/97
el Gobierno ha respondido con los siguientes datos:
En primer lugar, el número de alumnos matriculados
en las Universidades Públicas, en estudios conducentes
tanto a títulos oficiales como a títulos propios de dichas
Universidades se ha incrementado, así pues, en el curso
1996/97 la cifra es de 1.467.200 frente a los 1.444.301
existentes en el curso 1995/96, es decir, aumenta el número de universitarios en 24.899 alumnos este curso con
respecto al curso anterior.
No obstante el número de alumnos que han recibido
beca en Universidades Públicas en el curso 1996/97 ha
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sido de 266.712 frente a los 278.855 del curso 1995/96,
es decir existen 12.143 alumnos menos con beca.
Por último, la cuantía total en becas que han recibido
los alumnos universitarios, también se reduce, pasando
de las 40.266.240.000 pesetas en el curso 1995/96 a las
37.842.734.000 pesetas en el curso 1996/97, es decir, se
ha reducido en 2.423.506.000 pesetas.
El Gobierno, no obstante manifiesta en todos los datos
que éstos no son definitivos, pero como la respuesta a esta
pregunta tiene fecha 23/6/97 la variación de todos los datos expuestos no debe ser excesiva, no obstante desearía
conocer los datos definitivos en la provincia de Jaén.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

incendios 5.700 millones se quedó este año en 4.576 millones es decir, casi un 20% menos.
Parte de los casi 20.000 millones que el MAP en 1997
destinó al Programa de Cooperación Económica Local
corresponde a la dotación complementaria acordada entre
el Ministerio de Economía y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) para infraestructuras,
cifrada para 1997 en 5.469 millones de pesetas.
De esa partida, 3.032 millones se repartirán entre corporaciones locales de las regiones menos desarrolladas
—clasificadas dentro del Objetivo 1 de la Unión Europea— y el resto entre las demás comunidades.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál ha sido el número de alumnos matriculados
en la Universidad de Jaén en los cursos 1991/92,
1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 y 1996/97?
2. ¿Cuál ha sido el número de alumnos que han recibido beca en la Universidad de Jaén en los cursos
1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 y
1996/97?
3. ¿Cuál ha sido la cuantía total en becas que han recibido los alumnos matriculados en la Universidad de Jaén en los cursos 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95,
1995/96 y 1996/97?

1. ¿Qué inversión y qué actuaciones tiene previsto
realizar el Gobierno y más concretamente el Ministerio
de Administraciones Públicas dentro del Programa de
Cooperación Económica Local en la provincia de Jaén
desglosado por municipios para 1997?
2. ¿Qué variación supone la inversión del programa
de Cooperación Económica Local en 1997 en cada municipio de la provincia de Jaén con respecto a 1995 y a
1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—José Pliego Cubero.
184/012758
184/012757

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
«Preguntas al Gobierno relativas a las inversiones previstas dentro del programa de Cooperación Económica Local en la provincia de Jaén»
Motivación
El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)
cuenta este año con casi 20.000 millones de pesetas, lo
que supone un 26,9% de reducción con respecto a 1996
para subvencionar las diferentes actuaciones que forman
parte del programa de Cooperación Económica Local del
Estado.
Los fondos de cooperación local que en 1996 fueron
de 27.216 millones este año se han quedado en 19.894
millones.
Los 6.144 millones que se destinaron en 1996 a diversas obras de la red viaria local se han quedado este año
en 3.860 millones, lo que supone un 37% de reducción.
El dinero que el MAP destinó en el 96 a programas
operativos comunitarios y a la prevención y extinción de

María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por
Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Preguntas relativas a los servicios de teleasistencia
Motivación
La Secretaría General de Asuntos Sociales, en recientes declaraciones ha señalado que en 1997 se han
creado 17.000 plazas de teleasistencia y que están previstas 19.000 para el próximo año, a través de convenios
con Diputaciones y Ayuntamientos. A fin de conocer la
distribución geográfica de estas plazas, se formulan las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas
¿Cuál es la distribución geográfica de las 17.000 plazas de teleasistencia creadas durante 1997?
¿Cuál es la distribución geográfica previsible de las
19.000 plazas que se crearán el próximo año?
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¿Con qué Diputaciones y Ayuntamientos hay suscritos convenios para la prestación del servicio de teleasistencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

ción indefinida y la estabilidad en el empleo. Transcurridos ya más de seis meses, se considera conveniente evaluar la incidencia de aquellas medidas en la contratación
estable. En tal sentido se formula la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta
¿Qué número de empresas se han acogido a los incentivos antes aludidos en la provincia de Jaén y en el resto
de las provincias españolas?

184/012759

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/012761

Pregunta relativa a la contratación indefinida

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Los Reales Decretos-Leyes 8/97 y 9/97 establecieron determinados incentivos para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Transcurridos ya más de seis meses, se estima conveniente evaluar los efectos de aquellas medidas. En tal
sentido se formula la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta
¿Qué número de trabajadores han sido contratados al
amparo de las medidas incentivadoras antes aludidas en
la provincia de Jaén y en el resto de las provincias españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa al coste de los incentivos a la contratación estable
Motivación
En el mes de mayo pasado, el Gobierno aprobó determinados incentivos a la contratación estable. En recientes
declaraciones el Secretario General de Empleo ha señalado que «podemos ya hablar de un cambio de la cultura de
la temporalidad hacia la estabilidad». A fin de cuantificar
la incidencia de aquellas medidas incentivadoras en esta
evolución de la temporalidad hacia la estabilidad se desea conocer el coste de las mismas hasta el presente.
En consecuencia se formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Pregunta

184/012760

¿Qué coste han supuesto hasta ahora los incentivos a
la contratación estable que aprobaron los Reales Decretos-Leyes 8/97 y 9/97?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

Pregunta relativa a los incentivos a la contratación estable

184/012762

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Reales Decretos-Leyes 8/97 y 9/97 establecieron
determinados incentivos para el fomento de la contrata-

María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo
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de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta relativa a la contratación indefinida
Motivación
Los Reales Decretos-Leyes 8/97 y 9/97 establecieron
incentivos para el fomento de la contratación indefinida y
la estabilidad en el empleo. Transcurridos ya más de seis
meses, resulta posible hacer una evaluación de su incidencia en la contratación estable. En consecuencia se formula la siguiente pregunta.

1. ¿Qué número de empresas se han creado en la
provincia de Córdoba desde comienzos de 1997 hasta la
fecha?
2. ¿Qué variación se ha producido en esta provincia
con respecto al mismo período de 1995 y 1996?
3. ¿En qué situación se encuentra la provincia de
Córdoba actualmente en cuanto a creación de empresas
con respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Carmen Montes Contreras.

Pregunta
¿Qué porcentajes de los contratos realizados al amparo de las medidas incentivadoras antes aludidas lo han sido a tiempo parcial y a tiempo completo?
La pregunta desea conocer los datos relativos a la
provincia de Jaén y al resto de las provincias españolas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

184/012763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Montes Contreras, Diputada por Córdoba,
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 que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Qué inversión y actuaciones tenía previsto el Ministerio de Fomento realizar durante 1997 en las Oficinas
de Correos y Telégrafos en la provincia de Córdoba, desglosada por municipios?
2. ¿Qué inversión se ha realizado hasta la fecha en la
provincia de Córdoba en este tipo de actuaciones, desglosada por Municipios?
3. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para
1998 en la provincia de Córdoba en actuaciones e inversión destinadas a Oficinas de Correos y Telégrafos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Carmen Montes Contreras.

184/012765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Montes Contreras, Diputada por Córdoba,
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 que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la relación de centros privados seleccionados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la
provincia de Córdoba para impartir cursos de formación
profesional ocupacional durante 1997?
2. ¿Cuál es la relación de estos centros privados que
fueron seleccionados por el INEM en la provincia de
Córdoba para impartir cursos de formación profesional
ocupacional durante los años 1994, 1995 y 1996, desglosados por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Carmen Montes Contreras.

184/012766
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012764

Carmen Montes Contreras, Diputada por Córdoba,
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 que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Carmen Montes Contreras, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

El Ministerio de Justicia prevé un aumento de 26.000
plazas nuevas de objetores para dotar de actividad a un
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total de 120.00 solicitantes. Concretamente en el capítulo
de presupuestos correspondiente a la Prestación Social
Sustitutoria de objetores de conciencia se fija en 3.768
millones de pesetas.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
1. ¿Qué número de plazas tiene previsto el Ministerio de Justicia crear en la provincia de Córdoba durante
1998 para realizar la Prestación Social Sustitutoria?
2. ¿De los 3.768 millones destinados a nivel nacional en el apartado de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 de Prestación Social Sustitutoria qué inversión prevé el Gobierno realizar en la provincia de
Córdoba y para qué actuaciones concretas?

Motivación
El pasado 18 de noviembre se trató en la Cumbre Hispano-Lusa el nuevo enlace por tren entre Oporto y Galicia. Existe en la actualidad en Porriño (Pontevedra) un
paso a nivel de gran impacto ambiental. Viene siendo una
reivindicación de años de la ciudadanía de Porriño la eliminación del mencionado paso a nivel.
En vista de lo expuesto, la Diputada que suscribe, realiza la siguiente pregunta:
¿Está previsto eliminar el paso a nivel existente en
Porriño en el proyecto hispano-luso de enlace por tren
entre Oporto y Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Carmen Montes Contreras.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 1997.—María del Carmen Silva Rego.

184/012767

184/012769

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Carmen Montes Contreras, Diputada por Córdoba,
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 que le sean contestadas por escrito.

María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, 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.

1. ¿Cuál ha sido el número de denuncias por malos
tratos presentadas en la provincia de Córdoba desde comienzos de 1997 hasta la fecha?
2. ¿Qué variación se ha producido con respecto al
mismo período de 1995 y 1996?
3. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra la provincia de Córdoba en relación a este problema con respecto a la media nacional?

Preguntas al Gobierno relativas a la creación de secciones de la Audiencia Provincial en Vigo

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Carmen Montes Contreras.

184/012768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, 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 incorporación en el
proyecto de la línea de ferrocarril de alta velocidad entre
Portugal y Galicia de la supresión del paso a nivel de Porriño

Motivación
Vigo es la mayor ciudad en cuanto a población y actividad económica de la provincia de Pontevedra. Esta situación provoca que se generen en esta ciudad un gran
número de asuntos judiciales. El Partido Judicial de Vigo
tramita 40 por ciento más de asuntos penales que Coruña
y genera un 25 por ciento de los asuntos contenciosos administrativos de Galicia. En 1995 se instruyeron un total
de 38.500 diligencias previas por asuntos penales. Estos
datos, entre otros, justifican la creación de Salas de la Audiencia en Vigo, para así y como consta en el apartado V
de la exposición de motivos de la Ley Orgánica «poner a
disposición del pueblo español una red de órganos judiciales que, junto a la mayor inmediación posible garantice
sobre todo la realización efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución
Española...».
Asimismo el pasado mes de julio el decano Alfonso
Álvarez Gándara mantuvo una primera reunión con la
Ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, en la
que indicó que estaba dispuesta a dar el visto bueno a la
creación de Salas de Audiencia fuera de capitales de provincia y acotó las candidaturas a cinco, entre ellas Vigo.
Recomendó además el visto bueno del Poder Judicial. Se
expusieron las razones de la petición al presidente de
CGPS, quién admitió lo fundamentado de la reivindica-
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ción. Es por lo expuesto que, la Diputada que suscribe,
realiza las siguientes preguntas:
1. ¿Está prevista la creación de Salas de la Audiencia en Vigo?
2. ¿Qué procedimiento se seguirá para su creación?
3. ¿En qué plazo está previsto que Vigo pueda contar
con Salas de la Audiencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 1997.—María del Carmen Silva Rego.

184/012770

Motivación
En breve plazo estará concluido el tramo de autopista Rande-Puxeiros. La única comunicación existente
entre la autopista del Atlántico y la autovía a Madrid
está situado en Puxeiros siendo un único carril de tres
metros de ancho, teniendo que retroceder dos kilómetros los conductores que tienen la intención de trasladarse de la autopista a la autovía, porque así lo obliga
la señalización, lo que provocará continuos problemas
de tráfico, así como el aislamiento de la parroquia de
Puxeiros.
En vista de lo expuesto, la Diputada que suscribe, realiza la siguiente pregunta:
¿Está previsto realizar un nudo de enlace entre ambas
vías de comunicación para facilitar así el acceso de una a
otra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, 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 construcción de un
Palacio de Justicia en Porriño (Pontevedra)
Motivación
El Alcalde de Porriño (Pontevedra) anunció que estaba prevista la construcción de un Palacio de Justicia en
esta localidad.
Por lo que la Diputada que suscribe realiza las siguientes preguntas:
1. ¿Está previsto construir un Palacio de Justicia en
Porriño?
2. En caso afirmativo, ¿en qué plazos?
3. ¿Qué órganos judiciales se establecerían en Porriño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de noviembre de 1997.—María del Carmen Silva Rego.

184/012771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Silva Rego, Diputada por Pontevedra, 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 establecimiento de nudo
de enlace en Puxeiros (Vigo) entre la autovía Tuí-Vigo y
autopista del Atlántico

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 1997.—María del Carmen Silva Rego.

184/012772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel Martínez Sanjuán, Diputado 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 de los Diputados, presenta las siguientes preguntas escritas, para que sean contestadas por escrito.
Preguntas: Tiene elaborado el Ministerio de Administraciones Públicas el plan para la optimización del grado de
utilización de los inmuebles adscritos al Departamento en
la Comunidad Autónoma de La Rioja
Motivación
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), y en las disposiciones dictadas en su desarrollo, fundamentalmente el Real Decreto 1330/1997, de
1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de
estructura de las Delegaciones de Gobierno establece en
su artículo primero la integración de determinados servicios periféricos de diferentes Ministerios (Agricultura,
Pesca y Alimentación; Educación y Cultura; Fomento;
Industria y Energía; Sanidad y Consumo) a las correspondientes Delegaciones del Gobierno.
La Disposición Adicional tercera de la citada norma,
indica que por el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los/as Delegados/as del Gobierno y en el marco del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 18 de octubre de 1996, se formulará un plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al Departamento.
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Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.ª ¿Se ha elaborado el Plan de los inmuebles adscritos a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja?
2.ª Se solicita si se tiene confeccionado una remisión
íntegra del mismo.
3.ª En el supuesto de que no hayan finalizado los trabajos, para cuándo prevé concluirlos el Ministerio de Administraciones Públicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—Ángel Martínez Sanjuán.

184/012773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Diputada por Almería,
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 algunas provincias españolas, entre ellas Almería,
se ha convertido en habitual la devolución sin ningún tipo de expediente de inmigrantes ilegales.
La Ley dice que no será preciso el expediente de expulsión y así se interpreta como si no hiciera falta expediente alguno.
Esta diputada considera la necesidad de que para la
devolución de los extranjeros ilegales se instruya un procedimiento administrativo y de que se garantice la audiencia al interesado.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Número de expedientes administrativos abiertos
en Almería por motivos de expulsión de inmigrantes ilegales en los años 1996 y 1997?
2. ¿Se le ofrece la posibilidad de audiencia a los interesados?
3. ¿Considera el Gobierno que la expulsión de inmigrantes ilegales se hace con las suficientes garantías y
respeto de los derechos humanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García.

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 descenso de la inversión
realizada durante 1996 y prevista para 1997 y 1998 respecto a la del año 1995 en la región de Murcia
Motivación
Durante los últimos años, el Estado ha venido realizando importantes inversiones en la Región de Murcia.
Éstas superaban, en términos relativos y con carácter general, la media regionalizada de la inversión en España.
Sin embargo, durante 1996 se ha producido una inversión levemente superior a los 25.000 millones de pesetas,
cuando en 1995 ésta había ascendido a casi 46.000 millones de pesetas. Es decir, en 1996 se produce un descenso
en la inversión, con respecto a 1995, cercano al 45%.
Si a estos datos definitivos añadimos que la inversión
final previsible para el año 1997 va a estar cerca de diez
puntos por debajo de la media apuntada, y que los Presupuestos Generales del Estado para 1998 contemplan una
inversión para la Región de Murcia que no supera los
40.000 millones de pesetas, cantidad alejada de aquellos
45.000 de 1995 y más alejada todavía del renovado compromiso del Gobierno de la Nación en la reciente revisión del Plan de Reactivación Económica de esta región,
podríamos concluir que la política presupuestaria del Partido Popular está perjudicando gravemente los intereses
de la región de Murcia. Máxime cuando de todos son conocidos los importantes déficit que todavía presenta esta
región, aún a pesar del importante esfuerzo inversor realizado por los diferentes gobiernos socialistas.
Considerando que tamaña injusticia no puede ser fruto ni del capricho ni de la incapacidad política de nuestros gobernantes ejecutivos, es por lo que este Diputado
formula la siguiente pregunta:
¿Cómo justifica el Gobierno que la inversión para la
región de Murcia ejecutada durante 1996 sea inferior a la
de 1995 en más de 20.000 millones de pesetas, y que tanto
ésta como la previsible para 1997 y 1998 no alcance en
ningún caso la de 1995, así como que todas ellas se encuentren por debajo de la media de la realizada y prevista
en el conjunto de las regiones españolas, considerando que
la dotación de infraestructura y servicios de que dispone la
región de Murcia, evaluados en su conjunto, no alcanza la
media de las dotaciones del conjunto de dichas regiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Ramón Ortiz Molina.

184/012774

184/012775

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ramón Ortiz Molina, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al

Pilar Novoa Carcacia, Diputada por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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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.

Ourense-Alto de Santo Domingo sea la misma que en el
momento del convenio, ¿cuál es la intensidad media diaria de circulación de vehículos por este tramo a lo largo
del último año?

Preguntas al Gobierno relativas a la fase en que se encuentra y previsiones del Gobierno en relación al proyecto de construcción de una autopista de peaje entre Santiago y Ourense

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Pilar Novoa Carcacia.

Motivación

184/012776

El Plan Director de Infraestructuras aprobado en marzo de 1994, estableció una vía de alta capacidad de conexión entre Santiago y Ourense libre de peaje.
El entonces Ministerio de Obras Públicas y Medio
Ambiente había iniciado la realización de un estudio informativo previo, estudio que prosiguió el actual Ministerio de Fomento.
Paralelamente la Xunta de Galicia ha realizado un estudio informativo para la construcción de una autopista
de peaje en el mismo itinerario.
Esta situación compleja se resolvió con la firma de un
convenio entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de
Galicia. Según este convenio se construirá una autopista
de peaje entre Santiago y el Alto de Santo Domingo
(Pontevedra), supeditando la prolongación de esta autopista hasta la ciudad de Ourense a que se incremente la
densidad de tráfico rodado a 10.000 vehículos día como
intensidad media en este segundo tramo.
Ante esta decisión que generó una gran insatisfacción
entre los ciudadanos e instituciones ourensanas, Caixa
Ourense hizo una oferta de financiación del tramo Ourense-Alto de Santo Domingo al objeto de que pudiera
ser construido simultáneamente con el de Santiago-Alto
de Santo Domingo.
Por otra parte, el Convenio firmado por la Xunta de
Galicia y el Ministerio de Fomento marcaba el año 1997
para la adjudicación de la concesión administrativa para
la construcción, conservación y explotación. Sin embargo, estamos a finales de 1997 sin que este acuerdo se haya cumplido y sin conocerse si la oferta efectuada por
Caixa Ourense ha sido tomada en consideración.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido las razones por las cuales no se ha
procedido todavía a la adjudicación de la concesión administrativa para la construcción del tramo Santiago-Alto
de Santo Domingo de la autopista Santiago-Ourense, previsto para 1997 en el convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia?
¿En qué fase se encuentra el proyecto?
¿Cuáles son las previsiones temporales para la adjudicación, construcción y finalización de las obras?
¿Han tomado en consideración las Administraciones
firmantes del convenio, el compromiso de financiación
del tramo de Santo Domingo-Ourense por parte de Caixa
Ourense?
¿Se ha establecido algún tipo de diálogo o negociación a este respecto?
En caso de que la posición de la Administración Central y de la Administración Autonómica respecto al tramo

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Carmen Romero López, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al «expediente de regulación de empleo de Tabacalera»
Motivación
Preocupación entre los trabajadores acerca del recorte
de plantilla derivado del citado expediente.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿A cuánto han ascendido los beneficios de Tabacalera durante el año 1997?
2. ¿Qué razones provocan el citado expediente?
3. ¿Cuántas bajas por prejubilación se producirán en
la factoría de Cádiz?
4. ¿Cuántas bajas se producirán de forma obligatoria
en la factoría de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Carmen Romero López.

184/012777

Bonifacio Borreiros Fernández, Diputado 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.
Preguntas al Gobierno relativas a la construcción urgente
de la Terminal Gasística del Ferrol
Motivación
Con motivo de la incorporación del noroeste español
a la red gasística nacional, la Administración planeó instalar una Planta de gas en Ferrol (La Coruña) de la que se
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suministraría dicha materia prima a toda su área de influencia después del tratamiento de gas líquido. A tal fin,
fueron adquiridos terrenos situados estratégicamente en
las costas del municipio de Ferrol e iniciados los demás
trámites. Incluso hubo visitas y manifestaciones públicas
de la empresa concesionaria del estado.
El Partido Popular propuso al Parlamento de Galicia,
aprobándose con sus votos, una Resolución del 13/X/95
en la que instaba a la Xunta de Galicia a que se dirigiese
al Gobierno para que éste efectuase, con carácter de urgencia, la construcción de la terminal gasística de Ferrol.
Recientemente y en visita a Galicia, un responsable
del Gobierno en esa materia manifestó un posible apoyo
gubernamental a una hipotética Planta de iniciativa privada. Y es por lo que pregunto:
¿Mantiene o no el Gobierno el criterio inicial de instalar una Planta de Gas en Ferrol?
¿Cuánto se ha invertido del erario público en los inicios administrativos y físicos para su efectiva instalación?
¿Existe alguna otra opción de ubicar tal Planta en el
norte de España?
¿Qué contactos, negociaciones y actas existen sobre
esta materia entre la Xunta de Galicia y el Gobierno?
¿Ha mantenido el Gobierno compromisos con algunos sectores de iniciativa privada para instalar una Planta
en Ferrol, y si así es, cuándo y con quién?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 1997.—Bonifacio Borreiros Fernández.

184/012778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Álvarez Gómez, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las previsiones de incremento de medios técnicos y humanos en la Administración de
Justicia, para el ejercicio 1998, y referidos a la Comunidad Autónoma de Galicia, en el orden social
La acumulación de asuntos en diversos órganos de la
Administración de Justicia, trae graves consecuencias para los ciudadanos a los que se les administra Justicia, limitando de forma notoria los efectos reparadores de las
sentencias. En su conjunto, a tenor de los datos reflejados
en la Memoria que el Consejo General del Poder Judicial
eleva a las Cortes Generales, los órganos jurisdiccionales
en el orden social en Galicia, tenían 5.386 asuntos pendientes de resolver al inicio de 1996, cifra que a finales
de ese mismo ejercicio se elevaba a 5.156. Y además la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Ga-

licia, tenía 11.400 asuntos pendientes de resolver al inicio
de 1996 y a 31 de diciembre de este mismo año los asuntos pendientes lejos de disminuir, se elevaron a 12.922,
cifra no superada por ningún Tribunal Superior de Justicia de ninguna de las restantes Comunidades Autónomas.
Este dato es más escandaloso si se tiene en cuenta que
Galicia es en términos de población la quinta Comunidad
Autónoma. Esto es, en Andalucía, que tiene una población
que supera a la gallega en más de 4.000.000 de habitantes,
el Tribunal Superior de Justicia, tenía pendientes de resolver a finales de 1996, 12.017 asuntos. A esta misma conclusión se llega aun en términos comparativos del número
de trabajadores por cuenta ajena en las distintas Comunidades Autónomas. Así Cataluña, con mucha más población
ocupada que Galicia, tenía pendientes de resolver a finales
de 1996, 5.308 asuntos de lo social en el Tribunal Superior
de Justicia. Podría añadir otros datos que corroboran esta
realidad. Estas escandalosas cifras le otorgan al Ministerio
de Justicia la responsabilidad política de situar a la Comunidad Autónoma de Galicia en el furgón de cola en este
ámbito jurisdiccional, exactamente en el último lugar, con
graves consecuencias en especial para los trabajadores, con
tendencia a agravarse puesto que se resuelven menos asuntos de los que entran nuevos.
Por ello se hace necesario que el Gobierno tome urgentes decisiones para corregir esta lamentable situación
dotando a los órganos jurisdiccionales de lo social, especialmente en Galicia, de los recursos técnicos y humanos
necesarios.
Por todo ello se pregunta lo siguiente:
1. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno a lo largo
de 1997 para corregir estas gravísimas deficiencias?
2. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno, respecto al
incremento de recursos humanos en cada una de las distintas categorías, en las próximas fechas, en el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social?
3. ¿Qué razones le han impedido al Gobierno tomar
las medidas necesarias, en especial las referidas a las distintas categorías y Cuerpos de funcionarios, para corregir
drásticamente esta situación, a lo largo del ejercicio
1997?
4. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno, en el Plan de
Empleo Público de 1998, referido a la Administración de
Justicia, de Galicia, en el orden social?
5. ¿Qué otras medidas tiene previsto tomar el Gobierno, en especial aquellas que supongan inversiones en
nuevas o mejores instalaciones y las que vengan a resolver carencias de medios técnicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Julio Álvarez Gómez.

184/012779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julio Álvarez Gómez, Diputado por Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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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.

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Preguntas al Gobierno sobre las previsiones de incremento de medios humanos en la Administración de Justicia,
para el ejercicio 1998, y referidos a la Comunidad Autónoma de Galicia

Preguntas al Gobierno relativas a «la Administración periférica del Estado en Lleida»

La acumulación de asuntos en diversos órganos de la
Administración de Justicia, trae graves consecuencias para los ciudadanos a los que se las administra Justicia, y
ocasiona situaciones de difícil reparación, limitando de
forma notoria los efectos reparadores de las sentencias,
de forma especial cuando una de las partes, el ciudadano,
reclama contra la Administración, dado los poderes y
atribuciones que las leyes le atribuyen a ésta.
Por ello se hace necesario que el Gobierno asuma
compromisos firmes y concretos para la modernización y
agilización de la Administración de Justicia, dotándola
de los recursos humanos necesarios.
El Consejero de Xustiza de la Xunta de Galicia, afirmó en los primeros días de septiembre pasado, que el Ministerio de Justicia prevé poner en funcionamiento siete
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Galicia,
de manera inmediata. Sin embargo el Gobierno no ha
concretado estos compromisos, ni siquiera en la contestación a la interpelación formulada por este Diputado que
suscribe el pasado 10 de septiembre. Por todo ello se pregunta lo siguiente:

Con la aplicación de la LOFAGE, la Administración
periférica del Estado deberá sufrir profundas transformaciones en lo que respecta a sus plantillas de personal y
medios adscritos. Se suceden anuncios sobre el futuro de
dicha Administración en la provincia de Lleida desde
distintos portavoces del Gobierno o del partido que le da
su apoyo parlamentario.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo se van a crear en el ejercicio 1998 en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Galicia?
2. ¿Cuáles son los incrementos de plantilla, previstos
por el Gobierno, para los distintos órganos jurisdiccionales de Galicia, en cada una de las categorías o Cuerpos de
funcionarios, y en cada grupos o categoría de personal laboral?
3. ¿Con qué puestos de trabajo van a estar dotados,
en su caso, cada uno de los siete Juzgados de lo Contencioso-Administrativo a crear en Galicia según responsables de la Xunta de Galicia?
4. ¿En cuántos de los puestos de trabajo referidos en
la pregunta anterior se va a proceder a convocar los correspondientes concursos en el ejercicio de 1998, de forma que se permita que sean efectivamente cubiertos en
1998?

Motivación

— ¿Cuántos locales ocupa la Administración del Estado en Lleida, con especificación de los metros cuadrados que suponen, qué organismo los ocupa y funcionarios adscritos a dicho organismo, en cada caso?
— ¿Considera necesaria la Administración una reordenación de los locales y personal que los ocupa?
Caso de ser así:
— ¿Cómo lo piensa abordar?
— ¿Qué cuantificación económica tiene la operación?
— ¿Qué partida presupuestaria será de aplicación?
— ¿Cuánto dinero le ahorra a la ciudad de Lleida y,
por tanto, a sus ciudadanas y ciudadanos, la compra del
edificio del Gobierno militar por parte de la Administración Civil del Estado, en lugar de ser adquirido por el
Ayuntamiento de esa ciudad o la Generalitat de Catalunya?
— ¿Le parece lógico al Gobierno que el anuncio de
acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, como el
que motiva estas preguntas y con lo que supone tanto
desde el punto de vista económico como de reordenación
de la Administración en Lleida, lo haga el Diputado del
Partido Popular y no el Subdelegado del Gobierno, como
máximo representante de la Administración en el territorio que es?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Teresa Cunillera i Mestres.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Julio Álvarez Gómez.
184/012781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/012780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

Belarmina Martínez González, Diputada por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa al índice de paro femenino
existente en la Comunidad Autónoma de Canarias

ras de la Red del Estado en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife en el año 1998?

¿Cuál es el índice de paro femenino, al día de la fecha, existente en la Comunidad Autónoma de Canarias y
expresado por islas, desglosado por edades y profesiones,
así como el porcentaje que representa con respecto al paro femenino nacional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Belarmina Martínez González.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Belarmina Martínez González.

184/012783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
formula las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/012782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Belarmina Martínez González, Diputada por Santa
Cruz de Tenerife, 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 accidentes de tráfico
producidos en la Comunidad Autónoma de Canarias durante 1996 y 1997 y las actuaciones de seguridad vial
previstas para 1998
1. ¿Cuántos accidentes de tráfico se han producido
en 1996 en las carreteras de la Red del Estado, en la Comunidad Autónoma de Canarias, desglosado por islas, y
cuántos hasta el día de hoy durante el presente año de
1997?
2. ¿A qué causas atribuye el Ministerio del Interior
el número de accidentes de tráfico en la Comunidad Autónoma de Canarias?
3. ¿Podría confirmar el Ministerio que el número de
accidentes en Canarias respecto a otras Comunidades
Autónomas guarda relación con la calidad y conservación de las carreteras en dicha región?
4. ¿Cuáles son los «puntos negros» que están considerados así en la red viaria de la Comunidad Autónoma
de Canarias?
5. ¿Cuántos accidentes de tráfico se han detectado
en los tramos de concentración de accidentes o «puntos
negros» en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, señalando su localización?
6. ¿Cómo explica y valora el Gobierno el índice de
peligrosidad de las carreteras en general, nacionalmente
y concretamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
7. ¿Qué inversión y qué actuaciones se han realizado hasta la fecha para eliminar la peligrosidad de
las carreteras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
8. ¿Cuáles son las actuaciones de seguridad vial, tanto preventivas como de tratamiento de tramos de concentración de accidentes, que se van a realizar en las carrete-

Motivación
Recientemente la Asamblea de Madrid ha aprobado
por unanimidad de los Grupos Políticos representados en
la misma, la Reforma de su Estatuto y por tanto la ampliación de su base competencial, por ello formulo las siguientes preguntas:
— ¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno de España transferir las competencias de asistencia sanitaria, gestionadas por el INSALUD, a la Comunidad Autónoma de
Madrid?
— ¿Se ha iniciado algún tipo de contacto o diálogo
con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid
con tal fin?
— ¿Cuáles son las previsiones financieras del Gobierno, para que los servicios de asistencia sanitaria, sean
transferidos en términos financieros, suficientemente dotados, a la Comunidad de Madrid?
— ¿Tiene previsto el Gobierno de España tratar a todos los españoles de igual manera, previendo criterios de
financiación de la sanidad que no discriminen a las Autonomías, que accedieron por la vía lenta, o artículo 143 de
la Constitución?
— ¿A qué razones obedece que en el nuevo modelo
de financiación de la sanidad a Cataluña se le destinen
5.040 pesetas por habitante y a Madrid sólo 444 pesetas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de
1997.—Dolores García-Hierro Caraballo.

184/012784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquín Javier Gago López, Diputado por Pontevedra,
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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito.

184/012786
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Gobierno ha confirmado a este Diputado la inclusión del municipio de Vilagarcía de Arousa en el despliegue de las UDYCO llevado a cabo en Galicia, a nivel de
«Antena Informativa».
Ante la vaguedad de la respuesta, interesa a este Diputado conocer los siguientes extremos:
1.º ¿Esta inclusión supone un incremento de los medios personales y materiales en la Comisaría de Vilagarcía?
2.º En caso informativo, ¿cómo se cuantifica este incremento de medios?
3.º ¿Se va a implantar la Policía de Proximidad en el
municipio de Vilagarcía de Arousa? En caso afirmativo,
¿en qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Joaquín Javier Gago López.

Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta escrita, para que sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno sobre los ceses y nombramientos
efectuados en la provincia de Guipúzcoa en las Administraciones y Organismos públicos desde la Constitución
del Gobierno del Partido Popular
Motivación
Habiendo transcurrido un plazo razonable para la
consolidación de la Administración, interesa conocer,
qué número de ceses y de nombramientos se han efectuado en la provincia de Guipúzcoa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/012785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
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 escritas, para que sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre los ceses y nombramientos
efectuados en la provincia de Guipúzcoa en las Administraciones y Organismos públicos desde la Constitución
del Gobierno del Partido Popular
Motivación
Diversos han sido los compromisos asumidos por el
Gobierno en la provincia de Guipúzcoa referentes a la
aplicación de la inversión en el Patrimonio del 1% cultural para el año 1997.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1.º ¿Qué actuaciones se han llevado a efecto durante
1997 en la provincia de Guipúzcoa? Se solicita la descripción detallada de las mismas.
2.º ¿Qué temporalidad tienen los proyectos que se
han acometido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/012787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
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 escritas, para que sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las actuaciones que ha llevado a efecto el Gobierno en la provincia de Guipúzcoa,
durante 1997, destinadas a Instituciones Culturales de titularidad estatal
Motivación
La existencia de un patrimonio cuya titularidad ostenta la Administración Central en la provincia de Guipúzcoa, demanda obtener un conocimiento sobre las obras y
actuaciones acometidas.
Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.ª Del patrimonio que detenta la Administración
Central en la provincia de Guipúzcoa, se solicita una información detallada.
2.ª ¿En qué condiciones de conservación se encuentra?
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3.ª ¿Qué inversiones se han realizado en el año
1997? Describiendo cada una.
4.ª ¿Qué inversiones se tiene previsto acometer para
el año 1998? Enumérandolas individualmente.

lista 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
sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Preguntas al Gobierno sobre las medidas que tiene previsto tomar Renfe ante las irregularidades producidas por
empresas adjudicatarias del servicio de restauración en
trenes de largo recorrido
Motivación

184/012788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa,
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 escritas, para que sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las medidas que tiene previsto tomar Renfe ante las irregularidades producidas por
empresas adjudicatarias del servicio de restauración en
trenes de largo recorrido
Motivación
Teniendo cierta preocupación algunos sectores vinculados con la hostelería, dado que alguna empresa adjudicataria del servicio de restauración y atención a bordo en
los trenes de largo recorrido de RENFE, se han visto involucradas en actuaciones que no se corresponden con la
legalidad vigente, al haber incumplido la normativa que
dio pie a su constitución y a su actual funcionamiento.
Parece aconsejable que se aclare cuanto antes dicha situación.
Por todo ello, se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.º ¿Tiene RENFE conocimiento de que alguna empresa adjudicataria del servicio de restauración y atención a bordo en los trenes de largo recorrido, ha incumplido la normativa vigente?
2.º ¿Qué medidas inspectoras, de control de legalidad y
de calidad en la prestación del servicio ha llevado a efecto?
3.º ¿Cuántas empresas se hallan en esta situación?
4.º ¿Qué medidas tiene previsto tomar para evitar en
lo sucesivo, este tipo de situaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

Teniendo cierta preocupación algunos sectores vinculados con la hostelería, dado que alguna empresa adjudicataria del servicio de restauración y atención a bordo en
los trenes de largo recorrido de Renfe, se han visto involucradas en actuaciones que no se corresponden con la legalidad vigente, al haber incumplido la normativa que
dio pie a su constitución y a su actual funcionamiento.
Parece aconsejable que se aclare cuanto antes dicha situación.
Por todo ello, se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.º ¿Tiene Renfe conocimiento de que alguna empresa adjudicataria del servicio de restauración y atención a
bordo en los trenes de largo recorrido, ha incumplido la
normativa vigente?
2.º ¿Qué medidas inspectoras, de control de legalidad y de calidad en la prestación del servicio ha llevado a
este efecto?
3.º ¿Cuántas empresas se hallan en esta situación?
4.º ¿Qué medidas tiene previsto tomar para evitar en
lo sucesivo, este tipo de situaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—María Jesús Arrate Varela Vázquez.

184/012790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, 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
sean contestadas por escrito.
Preguntas: Tiene elaborado el Ministerio de Administraciones Públicas el plan para la optimización del grado de
utilización de los inmuebles adscritos al Departamento en
la Comunidad Autónoma de Galicia

184/012789
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), y en las disposiciones dictadas en su desarro-
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llo, fundamentalmente el Real Decreto 1330/1997, de 1
de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones de Gobierno establece en su
artículo primero la integración de determinados servicios
periféricos de diferentes Ministerios (Agricultura, Pesca y
Alimentación; Educación y Cultura; Fomento; Industria y
Energía; Sanidad y Consumo) a las correspondientes Delegaciones del Gobierno.
La Disposición Adicional tercera de la citada norma,
indica que por el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los/as Delegados/as del Gobierno y en el marco del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 18 de octubre de 1996, se formulará un plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al Departamento.
Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:

bordo en los trenes de largo recorrido, ha incumplido la
normativa vigente?
2. ¿Qué medidas inspectoras, de control de legalidad
y de calidad en la prestación del servicio ha llevado a
efecto?
3. ¿Cuántas empresas se hallan en esta situación?
4. ¿Qué medidas tiene previsto tomar para evitar en
lo sucesivo, este tipo de situaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Isabel López i Chamosa.

184/012792
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.ª ¿Se ha elaborado el Plan de los inmuebles adscritos a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia?
2.ª Se solicita si se tiene confeccionado una remisión
íntegra del mismo.
3.ª En el supuesto de que no hayan finalizado los trabajos, ¿para cuándo prevé concluirlos el Ministerio de
Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—María Jesús Arrate Varela Vázquez.

184/012791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel López i Chamosa, Diputada por Barcelona,
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 las medidas que tiene
previsto tomar Renfe ante las irregularidades producidas
por empresas adjudicatarias del servicio de restauración
en trenes de largo recorrido
Motivación
Teniendo cierta preocupación algunos sectores vinculados con la hostelería, dado que alguna empresa adjudicataria del servicio de restauración y atención a bordo en
los trenes de largo recorrido de Renfe, se han visto involucradas en actuaciones que no se corresponden con la legalidad vigente, al haber incumplido la normativa que dio
pie a su constitución y a su actual funcionamiento. Parece
aconsejable que se aclare cuanto antes dicha situación.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene Renfe conocimiento de que alguna empresa adjudicataria del servicio de restauración y atención a

José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 las que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la construcción de la
Ronda Norte de la ciudad de Lugo
El 31 de mayo de 1996, formulé una pregunta al
Gobierno en la que me interesaba por las previsiones
para la licitación y ejecución de las obras de la Ronda
Norte de la ciudad de Lugo, una vez que el entonces
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, aprobará el proyecto técnico de construcción en
el mes de febrero, de ese año. En respuesta a esa pregunta el Ministerio de Fomento responde «Es condición indispensable para la contratación de las obras
disponer de los terrenos necesarios para su ejecución,
labor que corre a cargo del Ayuntamiento, quien aún no
los ha facilitado».
El pasado 1 de diciembre el Ayuntamiento de Lugo,
en sesión plenaria, acordó dirigirse al Ministerio de Fomento para «Solicitar la ejecución, con cargo a sus propios presupuestos, de las expropiaciones de terrenos necesarios para la realización de las obras correspondientes
al Proyecto de trazado de la Ronda Norte de Lugo, conexión N-640 con la N-VI, de clave: 48-LU-2940; ofreciendo al Ministerio toda la colaboración que fuese necesaria
para la ejecución de la mencionada Ronda, con la adopción de todos los trámites que fueran precisos para los
efectos, dentro del ámbito propio de las propias competencias municipales».
Es por ello por lo que formulo las siguientes preguntas:
¿Va a asumir el Gobierno con cargo a sus presupuestos las expropiaciones de los terrenos necesarios para la
construcción de la Ronda Norte de la ciudad de Lugo?
En caso afirmativo, ¿cuándo va a proceder a la realización de las mismas, al objeto de que no se demore más,
la ejecución de la mencionada obra?
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¿Cuál es el calendario definitivo, para la licitación y
construcción de la misma?

Preguntas al Gobierno relativas a la situación del cuerpo
nacional de policía en la ciudad de Lugo

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 1997.—José Blanco López.

Desde hace varios meses se vienen sucediendo una serie de propuestas por miembros del cuerpo nacional de policía en la ciudad de Lugo, con las que pretenden poner de
manifiesto la situación de precariedad en la que están desenvolviendo su actividad. Esta situación se refleja, en la
insuficiencia de personal, que se incrementará con la jubilación de 13 agentes; en la situación de la comisaría, que
dispone de medios rudimentarios como los equipos de
transmisiones, y no dispone de las condiciones de seguridad adecuadas, al no contar con cámaras de vídeo vigilancia; en los vehículos de los que disponen, la mayoría de los
cuales están para el desguace, no pasando la ITV, si tuvieran obligación de hacerlo, resultando chocante que sean
los vehículos de las fuerzas de seguridad, las mismas que
sancionan por esta razón las infracciones de los demás, los
que incumplen este necesario requisito.
Sin lugar a duda esta situación, incide en la eficacia
de los servicios y en consecuencia redundará en perjuicio
de la seguridad ciudadana. Es por todo ello por lo que
formulo las siguientes preguntas:

184/012793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 las que solicita respuesta
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las recomendaciones,
para reducir las capturas de pez espada, acordadas por la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún
del Atlántico (ICCAT)
En una reciente reunión celebrada días pasados en
Madrid, la Comisión Internacional para la Conservación
del Atún del Atlántico (ICCAT), acordó recomendar, reducir en casi el 50% las capturas de pez espada en el
Atlántico Sur.
Esta importante reducción tiene consecuencias en la
flota de nuestro país, dado que, de los 56 barcos españoles
que se dedican a la captura de espada, 41 lo hacen precisamente en esta zona. Así lo pusieron de manifiesto, diferentes organizaciones empresariales, que manifestaron que las
5.848 toneladas de pez espada adjudicada a España para el
stock sur del Atlántico resulta insuficiente, debiendo, en
consecuencia acelerarse la búsqueda de alternativas. Es
por ello por lo que formulo las siguientes preguntas:
¿Qué valoración realiza el Gobierno de la propuesta
del ICCAT, de reducir en un 50%, las posibilidades de
pesca de pez espada?
¿Tiene previsto el Gobierno, impulsar la búsqueda de
zonas alternativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 1997.—José Blanco López.

184/012794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 las que solicita respuesta
por escrito.

¿Es conocedor el Ministerio del Interior de las deficiencias que presenta la Comisaría de Policía de Lugo?
¿Tiene previsto el Gobierno, cubrir las vacantes que
se produjeron y se van a seguir produciendo en la Comisaría de Policía de Lugo?
¿Se va a aumentar la plantilla, para adecuar la misma
a la demanda de servicios existentes, tal y como reclaman los propios miembros del cuerpo?
¿Se va a renovar la flota de vehículos de la mencionada Comisaría?
¿Se van a sustituir los materiales obsoletos, de los que
disponen, entre ellos los equipos de transmisiones, por
otros más modernos y eficaces?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 1997.—José Blanco López.

184/012795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Belarmina Martínez González, Diputada por Santa
Cruz de Tenerife, 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 escritas, para que sean contestadas por escrito.
Preguntas: Tiene elaborado el Ministerio de Administraciones Públicas el plan para la optimización del grado de
utilización de los inmuebles adscritos al Departamento en
la Comunidad Autónoma de Canarias
Motivación
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
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(LOFAGE), y en las disposiciones dictadas en su desarrollo, fundamentalmente el Real Decreto 1330/1997, de 1
de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones de Gobierno establece en su
artículo primero la integración de determinados servicios
periféricos de diferentes Ministerios (Agricultura, Pesca y
Alimentación; Educación y Cultura; Fomento; Industria y
Energía; Sanidad y Consumo) a las correspondientes Delegaciones del Gobierno.
La Disposición Adicional tercera de la citada norma,
indica que por el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los/as Delegados/as del Gobierno y en el marco del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 18 de octubre de 1996, se formulará un plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al Departamento.
Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.ª ¿Se ha elaborado el Plan de los inmuebles adscritos a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias?
2.ª Se solicita si se tiene confeccionado una remisión
íntegra del mismo.
3.ª En el supuesto de que no hayan finalizado los trabajos, ¿para cuándo prevé concluirlos el Ministerio de
Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—Belarmina Martínez González.

Energía; Sanidad y Consumo) a las correspondientes Delegaciones del Gobierno.
La Disposición Adicional tercera de la citada norma,
indica que por el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los/as Delegados/as del Gobierno y en el marco del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 18 de octubre de 1996, se formulará un plan específico para la optimización del grado de utilización de los inmuebles adscritos al Departamento.
Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.ª ¿Se ha elaborado el Plan de los inmuebles adscritos a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura?
2.ª Se solicita si se tiene confeccionado una remisión
íntegra del mismo.
3.ª En el supuesto de que no hayan finalizado los trabajos, ¿para cuándo prevé concluirlos el Ministerio de
Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 1997.—Carmen Heras Pablo.

184/012797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, 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.

184/012796
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 ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas escritas, para que sean contestadas por escrito.
Preguntas: Tiene elaborado el Ministerio de Administraciones Públicas el plan para la optimización del grado de
utilización de los inmuebles adscritos al Departamento en
la Comunidad Autónoma de Extremadura
Motivación
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(LOFAGE), y en las disposiciones dictadas en su desarrollo, fundamentalmente el Real Decreto 1330/1997, de 1
de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones de Gobierno establece en su
artículo primero la integración de determinados servicios
periféricos de diferentes Ministerios (Agricultura, Pesca y
Alimentación; Educación y Cultura; Fomento; Industria y

Motivación
A una pregunta formulada por este Diputado sobre el
futuro de la Unidad de Apoyo Logístico del Ejército
(UALOG XIII/6) en Pontevedra el Gobierno contesta que
de acuerdo con las previsiones del Plan Norte de reorganización del Ejército de Tierra, en la Fuerza Terrestre se
han disuelto catorce Cuarteles Generales de División y
de Brigada, veintinueve Regimientos y más de veinte Batallones. Además se ha llevado a cabo una concentración
de las Unidades en Bases y Acuartelamientos, con objeto
de reducir el personal dedicado a tareas de apoyo, vida y
funcionamiento de las Unidades y optimizar así los recursos disponibles.
En cuanto se refiere al Apoyo a la Fuerza, se hace
preciso redimensionarlo en proporción similar a la experimentada por las Unidades apoyadas y aplicarle, por las
razones apuntadas, el mismo criterio de concentración en
Bases.
El nuevo sistema de Apoyo Logístico del Ejército de
Tierra prevé que este apoyo sea prestado por Agrupaciones, dotadas de componentes móviles, que se desplazarán
allá donde su presencia sea necesaria, y por Unidades
que prestarán apoyos fijos. No se prevé, que las Agrupa-
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ciones ni las Unidades de Apoyo Logístico mantengan
destacamentos (excepto Polvorines) separados de sus
Planas Mayores.
Puesto que el Plan Norte puede verse afectado por el
proceso de plena profesionalización, el Ministerio de Defensa está analizando cuál debe ser el esquema definitivo
del Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. En consecuencia, no es posible adelantar en este momento cuál será el despliegue logístico definitivo y por ello parece
oportuno comprometerse ahora a mantener o a disolver
determinadas Unidades.
Preguntas
1.ª Es de suponer que desde el 28 de mayo de 1997
fecha en la que fue dada esta respuesta hasta el momento
actual, el Ministerio de Defensa ya ha terminado de analizar cuál debe ser el esquema definitivo de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, por tanto, ¿cuál será el despliegue logístico definitivo?
2.ª En cuanto al Apoyo Logístico del Ejército en
Pontevedra, ¿puede el Gobierno adelantar cuál será su futuro?
3.ª Si el Gobierno prevé mantener la Unidad de Apoyo Logístico del Ejército en Pontevedra, ¿lo hará en su
ubicación actual? ¿Tiene previsto mantener la Unidad en
Figueirido?
4.ª ¿Prevé el Gobierno la disolución y desaparición
de la Unidad de Apoyo Logístico del Ejército en Pontevedra? En caso afirmativo, ¿dónde va a ser recolocado el
personal, en Pontevedra o va a ser trasladado a otra provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—María Jesús Arrate Varela Vázquez.

4. ¿Cuáles son los «puntos negros» que están considerados así en la red viaria de la Comunidad Autónoma
de Galicia?
5. ¿Cuántos accidentes de tráfico se han detectado
en los tramos de concentración de accidentes o «puntos
negros» en la provincia de Pontevedra, señalando su localización?
6. ¿Cómo explica y valora el Gobierno el índice de
peligrosidad de las carreteras en general, nacionalmente
y concretamente en la provincia de Pontevedra?
7. ¿Qué inversión y qué actuaciones se han realizado
hasta la fecha para eliminar la peligrosidad de las carreteras en la provincia de Pontevedra?
8. ¿Cuáles son las actuaciones de seguridad vial, tanto preventivas como de tratamiento de tramos de concentración de accidentes, que se van a realizar en las carreteras de la Red del Estado en la provincia de Pontevedra en
el año 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—María Jesús Arrate Varela Vázquez.

184/012799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Blanco López, Diputado por Lugo, 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 las que solicita
respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno, sobre la legalidad de un «casting», para niños realizado en Lugo, por la empresa ATM
Record, S. L.

184/012798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Jesús Arrate Varela Vázquez, Diputada por
Pontevedra, 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.
1. ¿Cuántos accidentes de tráfico se han producido
en 1996 en las carreteras de la Red del Estado, en la Comunidad Autónoma de Galicia, desglosado por provincias, y cuántos hasta el día de hoy durante el presente año
de 1997?
2. ¿A qué causas atribuye el Ministerio del Interior
el número de accidentes de tráfico en la Comunidad Autónoma de Galicia?
3. ¿Podría confirmar el Ministerio que el número de
accidentes en Galicia respecto a otras Comunidades Autónomas, guarda relación con la calidad y conservación
de las carreteras en dicha región?

El Ministerio de Sanidad y Consumo hizo público un
comunicado en el que advierte de la existencia de empresas que ofrecen de manera presuntamente ilícita contratos
para seleccionar a menores con objeto de introducirlos en
el mundo del espectáculo.
Una de las empresas referidas en la información facilitada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en concreto la empresa ATM Record, S. L., celebró el pasado
29 de noviembre en un hotel de la ciudad de Lugo, un
casting, con ese fin.
Dado que el Instituto Nacional de Consumo, tras la
información recibida de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Andalucía, y las investigaciones realizadas, trasladó las mismas a la Fiscalía de la
Audiencia Provincial de Almería por si son constitutivas
de delito.
Es por ello por lo que formulo las siguientes preguntas:
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Sanidad y Consumo del «casting» realizado en Lugo, por la empresa
ATR Record, S. L., el pasado 29 de noviembre?
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¿Tiene previsto proceder a la realización de alguna investigación, en orden a clarificar la mencionada selección?
¿Informará a la Fiscalia de la Audiencia Provincial de
Lugo, de los hechos descritos, por si los mismos son
constitutivos de delito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—José Blanco López.

Preguntas al Gobierno sobre inversiones del Insalud en
Baleares
Motivación
Para conocer las inversiones realizadas y las previsiones del Gobierno del Estado en materia sanitaria y de
construcción de centros en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, quiero saber:
• ¿Que inversiones del Insalud tiene previsto realizar
el Gobierno del estado en el próximo cuatrienio en las Islas Baleares?
• ¿Qué inversiones ha realizado el Insalud en las Islas Baleares durante los años 1993, 1994, 1995 y 1996,
distribuido por islas?

184/012800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre financiación sanitaria en comunidades del territorio Insalud y en las que tienen transferidas las competencias de Sanidad
Motivación
Para conocer la financiación per cápita por parte del
Insalud en las Comunidades Autónomas que no tienen
transferidas las competencias de Sanidad y en las que
gestionan esta competencia. Quiero saber:
¿Cuál es la financiación per cápita por parte del Insalud a los ciudadanos de las islas baleares en los años
1993, 1994, 1995 y 1996?
¿Cuál es la financiación per cápita del Insalud no
transferido y el de las Comunidades Autónomas con
competencias en Sanidad?
En el territorio Insalud, ¿cuál es la financiación para
cada una de las Comunidades Autónomas desglosando
los conceptos de financiación general, compensación por
censo y financiación por desplazados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Alberto Moragues Gomila.

184/012801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alberto Moragues Gomila, Diputado por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Alberto Moragues Gomila.

184/012802
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto a
la construcción de un puerto deportivo en los Baños del
Carmen (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012803
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto a
actuaciones, plazos e inversión para las playas del Pedregalejo y de la Araña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
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184/012804

184/012806

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

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.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto a
actuaciones, plazos e inversión para el nuevo Paseo Marítimo de Poniente en Málaga?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012805
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 Gobierno de la Nación ha informado que se ha procedido a la consignación de un crédito de 63,2 millones
de pesetas con cargo al actual presupuesto con la finalidad de realizar las actuaciones comprometidas sobre la
comisaría de la Policía Nacional de Estepona. Cabe recordar que los plazos de la Dirección General de la Policía para la adquisición del inmueble en Las Lomas era
para finales de agosto; el inicio de las obras estaba previsto para octubre, y la terminación de las mismas para
antes de abril del año próximo, plazos que no se están
cumpliendo.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales
el Gobierno no está cumpliendo los plazos en las actuaciones previstas para la Comisaría de la Policía Nacional
de Estepona?
Segunda. ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno que empiecen y concluyan las obras de esta comisaría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

En relación a una pregunta parlamentaria sobre los
jornales proporcionados con los fondos del Plan de Empleo Rural (PER) a trabajadores desempleados agrícolas
en la provincia de Málaga, el Gobierno ha respondido
que durante el primer semestre de 1997 el número de jornales ha sido de 67.655 frente a los 77.630 del mismo período del año anterior, es decir en los primeros seis meses
se han reducido los jornales del PER en la provincia de
Málaga en 10.000.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales
se ha reducido en 10.000 el número de jornales del PER
en la provincia de Málaga en el primer semestre de 1997
con respecto al mismo período de 1996?
Segunda. ¿Cuáles han sido el número de jornales
proporcionados por los fondos del Plan de Empleo Rural
(PER) a trabajadores desempleados agrícolas en los primeros once meses de 1997 en la provincia de Málaga,
desglosado por municipios?
Tercera. ¿Qué variación se ha producido con respecto al mismo período de 1996, desglosado asimismo por
municipios?
Cuarta. ¿Cuál ha sido el número de jornales proporcionados por los fondos del PER a trabajadores desempleados agrícolas durante los primeros once meses de
1997 en la Comunidad Autónoma Andaluza, desglosado
por provincias?
Quinta. ¿Qué variación se ha producido en cada una
de las provincias andaluzas en cuanto al número de jornales con respecto al mismo período de 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012807
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.
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Motivación

184/012808

La Comisaría Provincial de Málaga va a ampliar a
partir de febrero próximo las unidades de policía de proximidad a doce nuevos sectores del distrito Oeste de la
capital. Con esta ampliación, cuya propuesta ha sido remitida a la Dirección General de la Policía, se pretende
instaurar en estos nuevos sectores esta modalidad de patrulla, al estilo de «policía de barrio».
La policía de proximidad se implantó en junio pasado
en la Cruz de Humilladero, Héroe Sostoa, Huelin, Princesa, 25 años de Paz, barriada de Girón y avenida de Europa. Durante este tiempo los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que forman parte de estas patrullas
unipersonales recorren a diario cada zona asignada con
una moto de mediana cilindrada.
Según el inspector jefe de la policía de proximidad
en Málaga los nuevos sectores donde está previsto que
se implante a partir de febrero próximo la policía de
proximidad son la barriada El Torcal, La Luz, Barceló,
Virgen de Belén, San Andrés, Puerta Blanca, Selene,
Santa Paula, La Paz, Sixto, Parque Mediterráneo y Vista
Franca.
La policía ha justificado la elección de la zona oeste
de la capital para poner en marcha este plan de seguridad
en función de la alta densidad demográfica que presenta
y por el hecho de que en ella no exista ninguna comisaría
de policía.
En la actualidad existen en Málaga capital diez patrullas de policía de proximidad que prestan servicio en turnos de mañana y tarde, y que disponen de una motocicleta para desplazarse. Estas patrullas cuentan con el apoyo
de vehículos Z.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Primera. ¿Cuál ha sido la inversión que se ha realizado durante 1997 en la implantación de la Policía de
proximidad en la provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar durante 1998 en esta ciudad destinada a la Policía de proximidad?
Tercera. ¿Cuál ha sido la inversión que se ha destinado durante 1997 en otras capitales españolas donde se
ha implantado la Policía de proximidad, desglosada por
ciudades?
Cuarta. ¿Qué número de agentes posee actualmente
la Policía de Proximidad en la ciudad de Málaga y cuál
es la previsión para 1998?
Quinta. ¿Tiene previsto incrementar para 1998 el número de municipios de la provincia de Málaga donde se
implante la Policía de proximidad?
Sexta. ¿Qué variación se ha producido en la provincia de Málaga, y concretamente en la capital en cuanto al
número de delitos durante los once primeros meses de
1997 con respecto al mismo período de 1995 y 1996,
desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

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
La inversión del Ministerio de Medio Ambiente en la
provincia de Málaga durante 1997 sigue siendo prácticamente nula y la actuación puede calificarse de nefasta como se desprenden de dos preguntas parlamentarias del
Gobierno.
En la primera de ellas sobre las actuaciones previstas
en el saneamiento de la Costa del Sol, el Gobierno reconoce que a 1 de septiembre, aún no se ha acometido ninguna nueva actuación en materia de infraestructuras de
saneamiento en la Costa del Sol durante 1997.
Para el saneamiento de la Costa del Sol figuraba en
los Presupuestos Generales del Estado de 1997 la cantidad de 397 millones de pesetas, cantidad a todas luces ridícula, dado la importancia de estas actuaciones.
Pero si la cantidad consignada presupuestariamente
era reducida, mayor es aún el esfuerzo inversor del Gobierno para llevar a cabo actuaciones concretas por parte
del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de
Málaga.
Lo que si de algo no carece el Gobierno del PP es de
la capacidad de prometer, aunque todo al final se queda
en agua de borrajas. Ahora promete en la misma respuesta parlamentaria iniciar durante 1998 las obras de Colector de Torremuelle (Benalmádena), la Estación Depurada
de Aguas Residuales de Benalmádena, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Vélez-Málaga, el Colector de Vélez-Málaga, la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de El Rincón de la Victoria y los colectores
de El Rincón de la Victoria.
Todas estas actuaciones se llevarán a cabo según el
modelo alemán según el Gobierno, pero ni se comprometen a la fecha del comienzo de todas y cada una de estas
obras, ni a la planificación plurianual en cuanto a inversión de cada una de estas actuaciones.
La otra respuesta parlamentaria hace referencia a la
inversión realizada en infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua en la provincia de Málaga, a la
cual el Gobierno responde que en el presente año no se
ha acometido ninguna actuación durante el primer semestre de 1997.
Ambas preguntas indican la falta de voluntad inversora por parte del Gobierno en nuestra provincia, sobre todo si lo comparamos con las inversiones realizadas en
años anteriores.
Durante 1994 la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Málaga invirtió 7.559 millones de pesetas, en 1995 invirtió 10.810 millones y en
1996 se llegó hasta los 21.980 millones, pero durante el
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presente año la inversión en nuestra provincia en Medio
Ambiente sigue brillando por su ausencia.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son las razones por las cuales la inversión del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Málaga ha sido prácticamente nula durante 1997, y
concretamente en el Saneamiento de la Costa del Sol no
se ha gastado ni una sola peseta en los primeros siete meses del presente año?
Segunda. ¿Qué inversión y actuaciones ha realizado
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Málaga en los primeros once meses de 1997 y
qué variación existe con respecto al mismo período de
1995 y 1996?
Tercera. ¿Qué inversión se ha realizado en los primeros once meses de 1997 por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del
Ministerio de Medio Ambiente en cada una de las provincias españolas?
Cuarta. ¿En qué fecha prevé el Gobierno comenzar cada una de las obras que piensa realizar durante
1998 a través del modelo alemán en la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

1995 y 1996, desglosado asimismo por el continente del
cuál procedían estos inmigrantes ilegales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012810
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.
Primera. ¿Cuál ha sido el número de empresas ubicadas en la provincia de Málaga que han sido objeto durante los primeros once meses de 1997 de visitas realizadas por Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, con
indicación del número de infracciones efectuadas, el importe de las multas impuestas y de los expedientes de liquidación?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto al mismo período de 1995 y 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012809
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
17/10/97 sobre la existencia de mafias o redes de inmigración ilegal en la provincia de Málaga el Gobierno ha
respondido que desde el 1 de enero de 1997 hasta el 17
de octubre, se han producido un total de 1.280 detenciones de extranjeros en situación irregular. En relación con
ellas, se han dictado 1.086 expulsiones y 194 detenciones.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué número de detenciones de extranjeros
en situación ilegal, así como, qué número de expulsiones
se han producido en la provincia de Málaga en los once
primeros meses de 1997, desglosado por el continente del
cual procedían estos inmigrantes ilegales?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en esta
provincia con respecto al mismo período de los años

184/012811
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la variación de la evolución experimentada desde 1995 hasta diciembre de 1997 en el número de
afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Primera. ¿Cuál ha sido el número y la relación de organizaciones no gubernamentales (ONG) de la provincia
de Málaga beneficiarias durante 1997 de ayudas correspondientes al 0,5% del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), con indicación de la cuantía
percibida por cada uno de los proyectos presentados y
aprobados?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en esta
provincia en cuanto a la relación de ONG beneficiarias
y a la cuantía de las ayudas con respecto a 1995 y
1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012813
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.
Primera. ¿Qué medidas e inversiones ha aplicado el
Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Málaga
para proteger y recuperar los caminos ganaderos tradicionales durante 1997?
Segunda. ¿Qué previsión y actuaciones existen con
respecto a 1998 en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Segunda. ¿Qué variación se ha producido en el número con respecto al mismo período de 1995 y 1996,
desglosado asimismo por sectores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012815
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.
Primera. ¿Qué variación se ha producido en el número de beneficiarios de la prestación por desempleo en
los primeros once meses de 1997, desglosado por sectores y por Comunidades Autónomas?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en el número con respecto al mismo período de 1995 y 1996,
desglosado asimismo por sectores y por Comunidades
Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012816
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.

184/012814

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La red estatal de Paradores Nacionales de Turismo
llevará a cabo un plan trianual de inversiones (19982000) por valor de 10.600 millones de pesetas, según
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

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. ¿Qué variación se ha producido en el número de beneficiarios de la prestación por desempleo en
la provincia de Málaga en los primeros once meses de
1997, desglosado por sectores?

Primera. ¿Cuál es la previsión plurianual en cuanto a
inversión en Paradores Nacionales para los próximos tres
años desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido con respecto a los años 1994, 1995, 1996 y 1997 en cuanto a in-
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versión en Paradores Nacionales, desglosado por años,
por Comunidades Autónomas y provincias?

184/012819
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012817

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.

Alrededor de 120 insumisos permanecen encarcelados en la actualidad en las prisiones españolas.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

Primera. ¿Qué variación se ha producido en el número de indultos en los primeros diez meses de 1997,
desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en el número de indultos con respecto al mismo período de 1995
y 1996, desglosado asimismo por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

Primera. ¿Cuántos jóvenes existen actualmente declarados insumisos a nivel nacional, desglosados por Comunidades Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Qué número de jóvenes insumisos existen
encarcelados en la actualidad, desglosados por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012820
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012818
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.
Primera. ¿Qué variación se ha producido en el número de desempleados según los datos de la EPA en el
tercer trimestre de 1997, desglosado por Comunidades
Autónomas y provincias?
Segunda. ¿Cuál fue la inversión que se produjo en el
número de desempleados según los datos de la EPA en el
primer y segundo trimestre de 1997, desglosado asimismo por Comunidades Autónomas y provincias?
Tercera. ¿Qué variación se ha producido en el número de desempleados según los datos de la EPA, con respecto a los tres primeros trimestres de 1995 y 1996, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

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
22/10/97 sobre inversiones previstas en la lucha contra la
desertización, el Gobierno no ha separado la inversión
presupuestaria para trabajos hidrológicos-forestales y defensa contra la desertización en los años 1995 y 1996,
por lo cual no permite compararlos con la inversión prevista para 1998 por Comunidades Autónomas.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué inversión tiene previsto el Gobierno
realizar en 1998 en la lucha contra la desertización, desglosada por Comunidades Autónomas?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a inversión por Comunidades Autónomas en la lucha
contra la desertización con respecto a los siguientes años:
1995, 1996 y 1997, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.
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184/012821

guientes 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
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 del
17/10/97 sobre actuaciones en relación con la lucha antidroga en la provincia de Málaga, el Gobierno una vez
más no responde a lo que se le pregunta sino por el contrario a lo que él desea responder.
En ningún momento se responde el número de punto
de venta, número de detenidos y cantidades de diferentes
drogas que han sido desarticulados en los nueve primeros
meses de 1997 en la provincia de Málaga, ni tampoco la
variación que se ha producido con respecto al mismo período de 1995 y 1996.
Tampoco responde el Gobierno a qué inversión se ha
realizado para la lucha contra la droga en 1997 en esta
provincia y la variación con respecto al mismo período
de 1995 y 1996 y las previsiones para 1998 en esta provincia.
Únicamente responde el Gobierno que no puede entrar a valorar la situación de esta provincia con respecto a
la media nacional.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué número de puntos de venta, número
de detenidos y cantidades de diferentes drogas han sido
desarticulados en los nueve primeros meses de 1997 en la
provincia de Málaga?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cada
uno de los anteriores aspectos con respecto al mismo período de 1995 y 1996 en la provincia de Málaga?
Tercera. ¿Qué inversión ha realizado el Gobierno
hasta la fecha en la lucha contra la droga durante 1997 en
la provincia de Málaga y qué variación se ha producido
con respecto al mismo período de 1995 y 1996?
Cuarta. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en
cuanto a inversión en la lucha contra la droga en la provincia de Málaga para 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012822
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-

Motivación
En relación a una pregunta parlamentaria del 9/10/97
sobre actuaciones para la restauración hidrológica y forestal, repoblaciones y caminos forestales en el embalse
de La Viñuela (Málaga), el Gobierno afirma que va a invertir unos 220 millones de pesetas en ésta, no obstante
no responde a los plazos en que el Gobierno prevé llevar
a cabo una restauración hidrológica y forestal.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Qué actuaciones concretas tiene previsto
el Gobierno realizar en cuanto a la restauración hidrológica y forestal, repoblaciones y caminos forestales en el
embalse de La Viñuela (Málaga)?
Segunda. ¿Qué inversión y en qué plazos tiene previsto el Gobierno realizar en cuanto a la restauración hidrológica y forestal, repoblaciones y caminos forestales
en el embalse de La Viñuela (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012823
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 octubre
de 1997 sobre actuaciones e inversión ferroviarias en la
provincia de Málaga hasta la fecha, comprobamos en la
respuesta del Gobierno que ésta ha sido ridícula y que en
los primeros diez meses del año no ha llegado al 12% de
lo previsto.
En cuanto a las obras para la supresión de los pasos a
nivel situados en los p.k. 179/228 y 179/907, de la línea
Córdoba-Málaga, el Gobierno reconoce que no ha sido
posible realizarlas hasta que las disponibilidades presupuestarias, así lo han permitido, y que en la actualidad se
encuentran licitadas, habiéndose publicado el anuncio en
el «BOE» de 13 de septiembre de 1997. Es decir, de los
197 millones de pesetas previstos para esta obra en el
presente año no se va a invertir nada.
Además estaba previsto la redacción del Estudio Informativo sobre actuaciones estructurales en el tramo Córdoba-Bobadilla de la línea Málaga-Córdoba, con un presupuesto para este año de 90 millones de pesetas, de los
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cuales el Gobierno reconoce que no va a gastar ni una sola
peseta, puesto que como según éste, la Junta de Andalucía
ha iniciado los estudios para la construcción de la línea de
Alta Velocidad Córdoba-Málaga, no tendría sentido la realización de ambos estudios, es decir que en nuestra provincia nos quedamos sin AVE y sin estudio informativo.
En cuanto al proyecto para el aumento de capacidad
de la línea Málaga-Fuengirola el Gobierno dice que se
están realizando estudios y propuestas de actuación previos a la redacción del proyecto constructivo y que como
consecuencia de ello, en 1998 está previsto licitar la redacción de este proyecto en el que, además, se incluirá la
mejora de los accesos al aeropuerto. En resumen que de
los 15 millones de pesetas para el contrato de asistencia
técnica tampoco se ha gastado un duro.
Pero si la inversión durante 1997 ha sido nefasta en la
provincia de Málaga, la previsión para 1998 es aún peor.
La inversión prevista por el Gobierno en el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 en la
provincia de Málaga es de 203 millones de pesetas que se
destinan a la realización de las obras de supresión de los
mismos pasos a nivel que no se han realizado en 1997, a
la redacción del proyecto para el aumento de capacidad de
la línea Málaga-Fuengirola y mejora de los accesos al aeropuerto y a la redacción del proyecto para la instalación
del Control de Tráfico Centralizado del trayecto Bobadilla-Alora que ha sido licitado el pasado día 2 de octubre.
Pero si se tiene en cuenta que en la supresión de los pasos a nivel se va a invertir, si es que al final se realiza durante este año 197 millones, quedan para el resto de proyectos la «inverosímil» cantidad de 5 millones de pesetas.
En resumen el Gobierno del PP durante 1997 no ha
gastado ni un duro en infraestructuras ferroviarias en
nuestra provincia y la previsión para 1998 es la misma
que la del presente año, seguir sin gastar en Málaga.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales el
Gobierno no ha gastado prácticamente nada durante 1997
en la provincia de Málaga en actuaciones ferroviarias?
Segunda. ¿Cuáles son las razones por las cuales el
Gobierno tampoco piensa invertir casi nada durante 1998
en la provincia de Málaga en este tipo de actuaciones?
Tercera. ¿Qué inversión se ha realizado durante
1997 hasta la fecha en actuaciones ferroviarias, desglosadas por provincias?
Cuarta. ¿Qué inversión está prevista llevar a cabo en
actuaciones ferroviarias en 1998, desglosadas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Motivación
En relación a una pregunta parlamentaria de fecha
9/10/97 sobre fomento y apoyo al deporte universitario
en el año 1997, el Gobierno reconoce que se ha producido un descenso en cuanto a la inversión en este año con
respecto a 1994 y 1995. En 1994 se destinaron 323,8 millones de pesetas y en 1995 la cantidad de 307,7 millones. En 1997 la cifra ha quedado reducida a 290,1 millones.
Por ello, formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido las razones por las cuales el Gobierno ha reducido la inversión dirigida al fomento y apoyo
al deporte universitario en 1997 con respecto a los últimos años del anterior Gobierno socialista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012825
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
9/10/97 sobre fomento y apoyo al deporte universitario
en el año 1997, el Gobierno responde que las ayudas y
subvenciones otorgadas por el Consejo Superior de Deportes para fomento y apoyo al deporte universitario las
reciben directamente las Universidades.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cómo se distribuyen los 301,7 millones
destinados al fomento y apoyo al deporte universitario
para 1997 por Universidades?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en cuanto
a inversión con respecto a 1994, 1995 y 1996, desglosado
por Universidades?

184/012824
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre 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 Con-
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184/012826

los datos del número de becarios así como al importe total de las becas de FP, pero no responde al número de
alumnos que están matriculados de FP.
Por ello, formula las siguientes preguntas:

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.

Primera. ¿Qué número de alumnos han cursado Formación Profesional en el curso 1996-97, desglosado por
Comunidades Autónomas?
Segunda. ¿Qué variación se ha producido en este número con respecto a los cursos 1994-95 y 1995-96, desglosado asimismo por Comunidades Autónomas?

Motivación
En relación a una pregunta parlamentaria de fecha
9/10/97 sobre Escuelas-Taller y Casas de Oficio de nueva
creación puestas en funcionamiento desde comienzos del
año 1997, el Gobierno responde que en los primeros diez
meses del año se han creado 338 proyectos, sumados entre Escuelas Taller y Casas de Oficio, no obstante, en otra
pregunta parlamentaria anterior el Gobierno preveía para
1997 la cantidad de 580 proyectos a nivel nacional, con
lo cual quedan por realizar en los dos meses que restan
de 1997 más del 40% de Escuelas Taller y Casas de Oficios previstas.
Por ello, formula las siguientes preguntas:
Primera. ¿Cuáles son las razones por las cuales en
los primeros diez meses del año, no se hayan comenzado
ni el 60% de las Escuelas Taller y Casas de Oficio previstas por el Gobierno para 1997?
Segunda. ¿Prevé el Gobierno, en los dos meses que
restan de 1997 poner en funcionamiento los 242 proyectos que restan según las previsiones realizadas por el Gobierno al comienzo de 1997?
Tercera. En caso negativo, ¿qué cantidad de dinero
no se habrá invertido con respecto a la inversión prevista
en Escuelas Taller y Casas de Oficio, desglosada por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012827

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Miguel Ángel Heredia Díaz.

184/012828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Carmen Romero López, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al vertido de gasóleo del
buque J.P. BOBO
Motivación
Los análisis de la Consejería de Medio Ambiente certifican la presencia de hidrocarburos en los miles de moluscos muertos en la playa de Valdelagrana motivando el
cierre de los caladeros.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Se ha abierto expediente por parte del Ministerio
de Fomento a la consignataria del buque J.P. BOBO por
el vertido de gasóleo?
2. ¿Qué sanción estima pertinente la Administración?
3. ¿Tiene prevista alguna otra medida?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 1997.—Carmen Romero López.

184/012829

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación a una pregunta parlamentaria de fecha
9/10/97 sobre los alumnos que han cursado Formación
Profesional (FP) en el curso 1996-97, así como las becas
concedidas a los mismos, el Gobierno ha respondido con

Carmen Romero López, Diputada 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,
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presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a blanqueo de dinero en
Gibraltar
Motivación
Declaraciones recogidas en prensa el 4 de diciembre
de 1997 del Ministro Abel Matutes relativas a nuevas
medidas para acabar con el «abuso de los privilegios fiscales».
Por ello, formulo la siguiente pregunta:
¿Cuál es el nuevo paquete de medidas que el Gobierno prepara para acabar con el «abuso de los privilegios
fiscales»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 1997.—Carmen Romero López.

184/012830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Caballero Serrano, Diputado por Ciudad
Real, 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 programas que va
a desarrollar el Gobierno para la prevención del SIDA en
adolescentes y jóvenes»
Motivación
La celebración por la Comunidad Internacional del
día 1 de diciembre como Día Mundial del SIDA, produce
con mayor intensidad que en otras ocasiones, las propuestas, demandas y reflexiones de organización e instituciones que de una manera u otra están relacionadas con
la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.
Este año, el día mundial del SIDA, está dedicado a los
niños, como afectados directos e indirectos de la problemática del VIH. No obstante, junto con los niños también
hay un sector que merece especial atención fundamentalmente en cuanto al desarrollo de estrategias preventivas,
este es el caso de adolescentes y jóvenes. En este sentido,
la prevención debe basarse tanto en lo que se refiere a la
adquisición de los hábitos necesarios para prevenir la enfermedad como la formación necesaria para impedir que
se manifiesten los síntomas de lo que se denomina SIDA
social, que afecta a la convivencia, produciendo miedo
irracional y desconfianza a la vez que favorece la aparición de injusticias y actitudes intolerantes.
Se hace por tanto necesario, que desde los poderes
públicos, se desarrollen las iniciativas adecuadas con ob-

jeto de prevenir ambos efectos derivados del desconocimiento y la falta de información, de ahí que junto con
campañas generales de información dirigidas al conjunto
de la población, se desarrollen también programas de
educación sexual desde los centros de enseñanza, desarrollando conceptos relacionados con la higiene y la salud pública, huyendo del debate moral-religioso que en
ocasiones se produce.
Desde 1993, el SIDA es la primera causa de mortalidad de los españoles entre los 24 y los 44 años, superando a los accidentes de tráfico. Las edades más afectadas
están entre los 25 y los 39 años, lo que indica que probablemente contrajeran la infección en la adolescencia.
Según informes de Sanidad, respecto a la transmisión
del VIH entre los jóvenes: más de la mitad de los jóvenes
españoles entre 15 y 19 años han mantenido relaciones
con parejas ocasionales durante el último año. Sólo un
70% de varones y un 59% de mujeres usaron preservativos en estas ocasiones. Teniendo en cuenta estos datos se
hace imprescindible el desarrollo de las iniciativas necesarias tanto educativas como incentivadoras de hábitos
sexuales saludables, con objeto de prevenir posibles contagios.
No obstante, no parece recomendable mezclar debates
diferentes, como es el de la edad de las relaciones sexuales de los jóvenes y la expansión del VIH. La única vía
de prevención de transmisión del VIH por vía sexual es
la utilización del preservativo, y este es el mensaje que
hay que dejar absolutamente claro a toda la población y
especialmente a los jóvenes. En este sentido es de mencionar el informe de la ONU, que asegura que la educación sexual no tiene un efecto incentivador de las relaciones sexuales de los jóvenes ni en cuanto al número ni en
la edad de iniciarse.
Por todo esto, y con objeto de conocer las propuestas
e iniciativas que está desarrollando el Gobierno en este
sentido, a la vez que estudiar la elaboración de posibles
iniciativas es por lo que formulo las siguientes preguntas:
— ¿Qué programas está desarrollando o piensa desarrollar el Gobierno en materia de prevención del SIDA
en adolescentes y jóvenes?
— ¿Tiene previsto el Gobierno alguna iniciativa en
cuanto a la extensión de los programas de educación sexual?
— ¿Qué valoración le merecen al Gobierno las recomendaciones del Secretario del Plan Nacional del SIDA
en cuanto a que los jóvenes «retrasen todo lo que puedan
o deseen su iniciación sexual»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 1997.—José Manuel Caballero Serrano.

184/012831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Manuel Caballero Serrano, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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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 «iniciativas que tiene
previsto desarrollar el Gobierno en cuanto a la prevención y tratamiento de los niños afectados por el VIH»
Motivación
El 1 de diciembre se celebra por toda la comunidad
internacional el día mundial del SIDA. Este año el lema
elegido ha sido «Los niños en un mundo con SIDA». El
Plan Mundial sobre el SIDA de la ONU, estima que diariamente se infectan unos 1.000 niños con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en su mayoría en países
de Asia y África.
Los niños sufren la problemática del SIDA, tanto de
forma directa cuando adquieren la infección por VIH, e
indirectamente cuando esto sucede con sus padres y madres, familiares o amistades y en su entorno social. La
mayoría de los niños seropositivos pertenecen a los países del tercer mundo y parece, según la ONU, que su supervivencia con esta infección será menor que las de los
que viven en los países desarrollados. En España la situación es especialmente preocupante ya que los 832 casos
de SIDA pediátrico superan el número de casos de todos
los países de la UE juntos.
En el caso de los niños, no se están viendo beneficiados por la aparición de nuevos tratamientos que de por sí
ya son difícilmente asumibles por los adultos, pues su
presentación e incluso su composición no es la más adecuada para los primeros.
Por todo ello, y con objeto de conocer las actuaciones
del Gobierno en lo que tiene que ver a la prevención y el
tratamiento del SIDA entre los niños, es por lo que formuló la siguiente pregunta:
— ¿Qué iniciativas está desarrollando o tiene previsto desarrollar el Gobierno en cuanto a la prevención y
tratamiento de los niños afectados por el VIH?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 1997.—José Manuel Caballero Serrano.

184/012832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Núñez Pérez, Diputado por León, 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.

con las necesidades asistenciales y la oferta de servicios
sanitarios con que cuentan los habitantes de aquella zona;
teniendo en cuenta esos indicadores, ¿qué posibilidades
existen de construir un hospital comarcal en Villablino?
Al margen de que los actuales indicadores aconsejen
sobre la construcción del hospital comarcal, ¿qué planes
tiene el Insalud para mejorar la atención sanitaria en la
zona, complementando las medidas que haya tomado la
Junta de Castilla y León?
¿Se han concluido los estudios de planificación y organización que estaba realizando el Insalud como base
para mejorar los recursos sanitarios e incrementar la calidad asistencial en esa zona sanitaria?
¿Se incrementará el número de especialistas que se
desplazan a Villablino para atender las consultas en las
distintas especialidades?
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—Manuel Núñez
Pérez.

184/012834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), 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.
El nombramiento de don Jesús Cardenal como Fiscal
General de Estado ha dejado sin cubrir la jefatura de la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
que éste ostentaba y ostenta, sin que hasta la fecha se haya
nombrado al sustituto del hoy Fiscal General del Estado.
La Ministra de Justicia, en una reciente respuesta parlamentaria ante el Pleno del Congreso justificaba esta situación de interinidad por la propia decisión de don Jesús Cardenal de no renunciar a su cargo en el Tribunal Vasco, por
considerar que su actual nombramiento representa el cumplimiento de unos servicios especiales y, en consecuencia,
la imposibilidad de convocar el concurso para cubrir la plaza de Fiscal Jefe en la Comunidad Autónoma Vasca.
Sin embargo, responsables políticos del Área de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco han manifestado al respecto su preocupación por entender que esta
ausencia de titular en la Fiscalía del Tribunal Vasco representa un vacío de poder en unos territorios en los que
se requiere una gran actividad de la Fiscalía.
Por su parte, los fiscales vascos han solicitado al Ministerio de Justicia que busque vías de solución para poner fin a este conflicto.
Considerando estas circunstancias:
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Justicia
al objeto de cubrir la plaza Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

La decisión de dotar de un centro hospitalario a una
zona sanitaria viene dada por los indicadores relacionados
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185/000217

En general los medios de comunicación prestaron una
atención apropiada a dicho acto.
Esto contrastó con la actuación de TVE y RNE que
no informaron del mismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Ente Público
RTVE, para la que se solicita respuesta por escrito.
¿Puede el Director General de RTVE explicar las razones del cese del Director de Programa Culturales, Educativos y Documentales?

¿A qué se debió este hecho?
¿Considera el Director General de RTVE adecuado el
tratamiento dado a este encuentro desde el punto de vista
del pluralismo informativo que está obligado a respetar?
Madrid, 2 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.
185/000220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
185/000218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Joan Saura i Laporta, adscrito al Grupo
Mixto (Iniciativa-Els Verds), formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta por escrito.
El pasado día 29 de noviembre de 1997, se celebró en
Madrid un encuentro de diversas fuerzas de izquierdas
—IC, PDNI, EG, ICAM, IDCAN, NE, LOS VERDES,
etc.—, que reunió a numerosos cargos públicos, sindicalistas, intelectuales, etcétera.
En general los medios de comunicación prestaron una
atención apropiada a dicho acto.
Esto contrastó con la actuación de TVE y RNE que
no informaron del mismo.
¿A qué se debió este hecho?
¿Considera el Director General de RTVE adecuado el
tratamiento dado a este encuentro desde el punto de vista
del pluralismo informativo que está obligado a respetar?
Madrid, 2 de diciembre de 1997.—Joan Saura i Laporta.

El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno,
para las que se solicita respuesta por escrito.
¿Cómo valora el Director General de RTVE los abucheos a un participante en el programa «El Debate de la
Primera» por leer un poema en catalán así como la actitud del conductor de dicho programa tras el incidente?
¿Por qué si el debate se grabó con antelación y se sabía que uno de los participantes previstos —señor Tusell— no podía asistir se incluyó su nombre entre los participantes en la publicidad del programa?
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

185/000221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para
la que se solicita respuesta por escrito.
¿Cómo justifica el Director General de RTVE que en
el programa «El Debate de la Primera» sea habitual una
desproporción entre los que defienden cada posición?

185/000219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Manuel Alcaraz Ramos, adscrito al Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda),
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno,
para las que se solicita respuesta por escrito.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

185/000222
El pasado día 29 de noviembre de 1997, se celebró en
Madrid un encuentro de diversas fuerzas de izquierdas
—IC, PDNI, EG, ICAM, IDCAN, NE, LOS VERDES,
etc.—, que reunió a numerosos cargos públicos, sindicalistas, intelectuales, etcétera.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
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Ente Público RTVE el Diputado Ricardo Peralta Ortega,
del Grupo Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y para la que se solicita respuesta escrita.
En el año 1998 se celebra el centenario del nacimiento de Federico García Lorca.
¿Qué cobertura va a dar RTVE a los diversos actos a
celebrar con motivo de dicho centenario, o cuáles va a
organizar específicamente este organismo?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Ricardo Peralta
Ortega.

como en el canal internacional de TVE y Radio Exterior
de RNE?
¿Qué previsiones existen sobre programación en
euskera o de manifestaciones culturales vascas para
1998?
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

Contestaciones
184/005242
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

185/000223
A la Mesa del Congreso de los Diputados

(184) Pregunta escrita Congreso.
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), 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.
La dirección de Radio Televisión Española ha justificado recientemente, en respuesta a una pregunta parlamentaria del Congreso las escasas actuaciones en las cadenas de TVE de cantantes que se expresan en euskera,
catalán y gallego por las ofertas que las casas discográficas «o al menos las más importantes» realizan y que, según la dirección del ente público RTVE, «no han editado
a lo largo de 1997 canciones en euskera, catalán, o gallego, aunque algunas sí disponen de piezas en estos idiomas en sus catálogos editoriales».
En la misma respuesta, la dirección de RTVE cita tan
sólo cuatro actuaciones, en las cadenas televisivas del ente público, a lo largo de 1997, de cantantes en otro idioma diferente al castellano. De las cuatro actuaciones ninguna de ellas tiene relación con el euskera.
Partiendo de la premisa que los medios de comunicación públicos son vías de difusión de la cultura y que
el Estado español es un Estado plurinacional y plurilingüe:
¿Por qué no se programaron actuaciones de cantantes
vascos en las cadenas de TVE durante 1997?
¿Qué criterios baraja RTVE para considerar a una casa discográfica «importante»? ¿Son consideradas así sólo
las de implantación estatal o con sede social en Madrid o
también los sellos discográficos de cada comunidad con
idioma propio?
¿Qué seguimiento se realiza de las ofertas musicales
que envían las casas discográficas vascas a ente público
RTVE?
¿Cuál es la incidencia en la programación tanto televisiva como radiofónica?
¿Qué programación en euskera se realiza en RTVE,
tanto en su programación de difusión estatal, como en
sus emisoras y centros territoriales de TVE y RNE, así

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Galardones o premios cinematográficos otorgados a diversas películas producidas por Radiotelevisión
Española (RTVE), así como número de espectadores de
cada una de ellas.
Respuesta:
Adjunto se remite como anexo la información solicitada por el Gobierno a la Dirección General del Ente Público Radio Televisión Española (RTVE) sobre el asunto
interesado.
Madrid, 11 de diciembre 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.

184/009615
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madero Jarabo, José (G. P).
Asunto: Fase en que se encuentra la redacción del Plan
Nacional de Regadíos.
Respuesta:
El Plan Nacional de Regadíos se encuentra en una fase de estudio y elaboración muy avanzada, tanto es así,
que como manifestó la Ministra de Agricultura con motivo de la celebración en Canarias de la última Conferencia
Sectorial, estará listo en los próximos meses.
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A partir de enero de 1998, empezará a ser debatido
en las Comunidades Autónomas competentes, quienes
ya han recibido el estudio de caracterización de suelos y
el plan de síntesis, documentos previstos al inicio del
debate.

derecho, así como a la falta de financiación considerada
en su día.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de relaciones con las Cortes.
184/009731
184/009616

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: Burballa i Campabadal, Ricard (G. C-CiU).
Asunto: Fase de redacción en que se encuentra el Plan de
Regadíos que está elaborando el Gobierno.

AUTOR: Madero Jarabo, José (G. P).
Asunto: Calendario previsto para la conclusión del Plan
Nacional de Regadíos.
Respuesta:
El Plan Nacional de Regadíos se encuentra en una fase de estudio y elaboración muy avanzada, tanto es así,
que como manifestó la Ministra de Agricultura con motivo de la celebración en Canarias de la última Conferencia
Sectorial, estará listo en los próximos meses.
A partir de enero de 1998, empezará a ser debatido en
las Comunidades Autónomas competentes, quienes ya
han recibido el estudio de caracterización de suelos y el
plan de síntesis, documentos previos al inicio del debate.

Respuesta:
El Plan Nacional de Regadíos se encuentra en una fase de estudio y elaboración muy avanzada, tanto es así,
que como manifestó la Ministra de Agricultura con motivo de la celebración en Canarias de la última Conferencia
Sectorial, estará listo en los próximos meses.
A partir de enero de 1998, empezará a ser debatido en
las Comunidades Autónomas competentes, quienes ya
han recibido el estudio de caracterización de suelos y el
plan de síntesis, documentos previos al inicio del debate.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/009983
184/009728

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: Burballa i Campabadal, Ricard (G. C-CiU).
Asunto: Dotación económica asignada a la modernización de regadíos de Cataluña, según el Plan de Regadíos
aprobado en el mes de febrero de 1996.
Respuesta:
El Plan Nacional de Regadíos, aprobado por el Gobierno anterior en febrero de 1996, por motivos claramente electoralistas, no ha sido operativo, debido a la
omisión de trámites fundamentales, como el preceptivo
informe del Consejo Nacional del Agua lo que hace que
el Acuerdo del Consejo de Ministros, sea nulo de pleno

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. Mx).
Asunto: Declaraciones de «Zonas sensibles» producidas
en la cuenca hidrográfica del Segura relativas a áreas en
las que los vertidos de aguas residuales urbanas acusen
especiales o graves problemas.
Respuesta:
El Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por
el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas y el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas, transponen al ordenamiento jurídico
español la Directiva 91/271 de la Unión Europea.
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Estas disposiciones normativas establecen:
Es zona sensible el «medio o zona de aguas declarada
expresamente con los criterios que se establecerán reglamentariamente (Real Decreto 11/1995, artículo 2)».
«La Administración General del Estado, previa audiencia de las comunidades autónomas y de las entidades
locales afectadas, declarará “zonas sensibles” en las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una
comunidad autónoma. Las comunidades autónomas efectuarán dicha declaración en los restantes casos, y determinarán las “zonas menos sensibles” en las aguas marítimas.
Estas declaraciones se efectuarán de acuerdo con lo
que se establezca reglamentariamente y serán publicadas
en los diarios oficiales correspondientes (Real Decreto
11/1995, artículo 7.3).»
Por otra parte, y con anterioridad a la referida legislación, se aprobó el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales por resolución de 28 de abril
de 1995 («BOE» de 12 de mayo de 1995), consignándose
en dicho Plan las diferentes zonas sensibles, todas ellas
previamente consensuadas con las diferentes Comunidades Autónomas.
Finalmente, en relación con la cuenca hidrográfica del
Segura, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma se encuentra la zona sensible del Mar Menor. Por tratarse de una zona litoral, corresponde a la Autoridad autonómica competente de acuerdo con lo establecido en el
Decreto de transposición de la Directiva, la declaración
oficial de zona sensible.
Madrid, 2 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Existen diversos organismos públicos, autonómicos y locales, que disponen de recursos y responsabilidades en
cuanto a la cobertura sanitaria de los pacientes psiquiátricos.
En este sentido, el Instituto Psiquiátrico José Germain,
al que se refiere Su Señoría en la introducción de la pregunta, depende de la Comunidad Autónoma de Madrid.
En cuanto a la asistencia sanitaria a pacientes psiquiátricos, penados o no, dispensada por parte del INSALUD, se
significa que en los hospitales de este Instituto se atienden
procesos agudos o de reagudización de procesos crónicos
(de acuerdo al Real Decreto 63/95, de 20 de enero, sobre
Ordenación de Prestaciones), continuando el tratamiento
cuando se produce el alta en un centro de larga estancia, dependiente de instituciones públicas ajenas al INSALUD.
Esta asistencia, dada las características de estos enfermos, se realiza intentando preservar el normal funcionamiento del Centro y atención de los demás pacientes, así
como buscando evitarles la sensación de marginación en
relación a los mismos, lo que no implica que se prescinda
de la necesaria custodia del personal de las Fuerzas de
Seguridad del Estado.
Por último, se señala que no se tiene constancia de
que en los centros del INSALUD se está produciendo tráfico de drogas, ni especiales problemas de violencia con
respecto a pacientes psiquiátricos penitenciarios.
Madrid, 27 de noviembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010080
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/010022

AUTOR: Castillo Jaén, Eugenio Enrique (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: Inversiones previstas para el año 1997 en la provincia de Granada en infraestructuras ferroviarias.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Con cargo al Capítulo 6, Inversiones Reales, del Programa 513-A, Infraestructuras del Transporte Ferroviario, no hay previsto realizar inversiones en la provincia
de Granada.
No obstante, actualmente se está ultimando una rehabilitación parcial del trayecto Antequera-Tocón, en la línea
Bobadilla-Granada, por un importe aproximado de 500
millones de pesetas financiado por la Junta de Andalucía.
A ello se debe añadir que, por parte de la Junta de
Andalucía, se encuentran en fase de construcción las
obras de renovación de vía con mejora de trazado en el
tramo Tocón-Pinos Puente y que fueron adjudicadas con
un presupuesto de 1.389 millones de pesetas.

AUTORA: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Situación creada en los hospitales públicos por
el ingreso de personas que han cometido algún delito, pero a quienes los tribunales han declarado «no imputables» por su situación mental.
Respuesta:
En primer término es preciso señalar que en virtud de
la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General
Penitenciaria, la asistencia sanitaria de los enfermos psiquiátricos internados será responsabilidad del Ministerio
del Interior, a través del organismo correspondiente de la
Administración Penitenciaria, siendo ingresados habitualmente en los hospitales psiquiátricos cuya titularidad
corresponde a dicha Administración.

Respuesta:

Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/010183
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

— Acceso Norte al Puerto de Algeciras, N-340.
Hasta el día de la fecha, han sido certificados 1.247,2 millones.
Obras licitadas, en fase de adjudicación

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Inmuebles de la Administración Periférica del
Estado en Aragón, en régimen de alquiler, y cuantías del
mismo para cada uno de ellos.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por S. S.
Madrid, 11 de diciembre 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.

— Pasarela peatonal en el Puerto de Santa María,
p.k. 654 de la carretera N-IV.
— Acondicionamiento del Acceso de San Roque de
El Toril, p.k. 118 de la CN-340.
— Reposición de firme e instalación de semáforos
en intersección Puente Mayorga, CN-351.
Actuaciones previstas licitar en 1997
— Duplicación de calzada en acceso a La Línea de
la Concepción, carretera N-351.
— Refuerzo del firme en el tramo Chiclana-Algeciras, CN-340.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010311
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/010420

(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: Encina Ortega, Salvador de la (G. S).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por
el Ministerio de Fomento.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Inversiones en obras públicas realizadas en la
Comunidad Foral de Navarra en los años 1991 a 1996,
así como con cargo al 1% Cultural.

El total de la inversión del Ministerio de Fomento a 30
de septiembre de 1997, en la provincia de Cádiz, es de un
presupuesto inicial de 11.176,3 millones de pesetas, con
un gasto comprometido de 9.736,7 millones de pesetas.
A continuación se detallan las obras realizadas o previstas realizar durante 1997 en dicha provincia en materia de carreteras. Asimismo, se indica la cantidad invertida, hasta el 14 de noviembre, en las obras finalizadas o
que están actualmente en ejecución.

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

Respuesta:
Las inversiones en obra pública realizadas en la Comunidad Foral de Navarra en los años solicitados fueron
las siguientes:
Total inversión MOPTMA:
1991: 2.306,3 millones de pesetas.
1992: 1.425,2 millones de pesetas.
1993: 2.077,9 millones de pesetas.
1994: 7.872,5 millones de pesetas.
1995: 6.461,8 millones de pesetas.

Obras finalizadas
— San Roque-Guadiaro, CN-340, autovía del Mediterráneo.
— Obras complementarias en vías lentas, tramo: Tarifa-Algeciras, CN-340.

Inversión realizada a 31/12/96: 620,0 millones de pesetas.

Obras en ejecución
— Duplicación de calzada en la Variante de San Fernando, CN-IV. Hasta el día de la fecha, han sido certificados 309,2 millones.

Durante el período a que se refiere la pregunta, la única inversión realizada por el Ministerio de Fomento con
cargo a los fondos del 1% Cultural asciende a 15.000.000
de pesetas, que corresponden a la rehabilitación del Al-
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bergue de Peregrinos de Estella, y fue abonada en el ejercicio de 1994.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010421
A los efectos del 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: Inversiones en obras públicas realizadas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco en los años 1991 a
1996, así como con cargo al 1% Cultural.
Respuesta:
Las inversiones en obra pública realizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco en los años solicitados fueron las siguientes:
Total inversión MOPTMA:
1991: 8.917,7 millones de pesetas.
1992: 9.945,1 millones de pesetas.
1993: 13.497,1 millones de pesetas.
1994: 17.457,1 millones de pesetas.
1995: 15.948,6 millones de pesetas.

Respuesta:
La obra llevada a cabo en la remodelación de las
plantas mencionadas, del edificio de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid es la que originó
el 1% Cultural que se dedicó a la conservación y remodelación de las fachadas del «Convento de Santa Clara»,
sede de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en Asturias.
En este caso no prima la cercanía geográfica. No obstante, el artículo 58.3.b) del Real Decreto 111/1986, de
10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español, contempla también la posibilidad de que el organismo público responsable de la
obra podrá «realizar trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español... en cualquiera de los Bienes de Interés Cultural relacionados con
las actividades del Organismo correspondiente».
La parte del inmueble sobre la que se pretende actuar
se halla incluida como Monumento en el «Catálogo de
Edificios y Elementos» del Plan General de Ordenación
Urbana de Oviedo, figurando como elementos protegidos
la «Portada Barroca» y el «Claustro de Santa Clara».
El presupuesto de las obras que se están realizando
asciende a unos 50.000.000 de pesetas, por lo que se está
aplicando el 1% cultural de varios ejercicios (1995, 1996
y 1997) procedentes, a su vez, de distintas obras realizadas por la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No se tiene información alguna sobre la participación
de otra entidad financiera.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Inversión realizada a 31/12/96: 16.463,8 millones de
pesetas.
El Ministerio de Fomento, durante el período a que se
refiere la pregunta, no realizó inversión alguna en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con cargo a los fondos del 1% Cultural.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010523
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Valoración de las organizaciones de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA)
en relación con la existencia de 25.000 construcciones en
áreas de influencia directa de cauces de ríos.

184/010428
A los efectos del 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: Remodelación de las plantas séptima, octava,
novena y undécima del edificio de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Respuesta:
De conformidad con la vigente Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas y Reglamentos que la desarrollan, el derecho al uso privativo del dominio público hidráulico sólo se
adquiere por disposición legal o por concesión administrativa (artículo 50 de la Ley de Aguas), teniéndose en cuenta
para esto último, las exigencias de protección y conservación del recurso, así como de su entorno (artículo 58.1).
Las márgenes contiguas a los cauces —de dominio
público hidráulico— están sujetas a una zona de policía,
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de 100 metros de anchura, en las que el uso del suelo está
condicionado a fin de proteger el dominio público hidráulico y el régimen de corrientes en avenidas.
Asimismo, el Gobierno (artículo 11.2) puede establecer limitaciones en el uso de zonas inundables, delimitadas por las aguas en avenidas con período de retorno de
500 años (artículo 14.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).
En este sentido, los Planes Hidrológicos de cuenca
deben incluir un programa de realización de estudios
conducentes a la delimitación de zonas inundables (artículo 87.2 del Reglamento de la Administración Pública
del Agua y de la Planificación Hidrológica).
En definitiva, hay que diferenciar a estos efectos las
construcciones situadas en dominio público hidráulico,
las ubicadas en zona de policía y las construidas en zonas
inundables. Las ocupaciones del dominio público que no
hayan sido objeto de concesión incurren en infracción
administrativa y son objeto de sanción, así como de erradicación en su caso.
Con objeto de detectar las posibles presiones de ocupación y deterioro del dominio público hidráulico se está
realizando el programa LINDE, en el que se incluyen
592 tramos fluviales —3.500 kilómetros de longitud—
que se corresponden con los más conflictivos a estos
efectos, habiéndose detectado 222 tramos con presión
procedente de viviendas, 74 por causa de actividades recreativas y 98 por motivos industriales, siendo la distribución por Confederaciones Hidrográficas la siguiente:

ciado riesgo de inundación por avenidas fuera del dominio público hidráulico en 278 puntos distribuidos según
se detalla a continuación:

En cualquier caso, la superación de los problemas
ocasionados por construcciones ubicadas fuera del dominio público hidráulico compete, en primer lugar, a las
Administraciones responsables en materia urbanística y
de ordenación del territorio, siempre con la colaboración
de la Administración General del Estado, lo que requerirá
el empleo de fórmulas de cooperación.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010582
A los efectos 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).

En cuanto a las actividades en la zona de policía y, en
concreto, las construcciones de todo tipo, éstas están sujetas, en general, a algún tipo de licencia o autorización
por las Administraciones competentes, pudiendo la Administración General del Estado establecer limitaciones
con el fin de proteger el dominio público hidráulico y
evitar obstáculos peligrosos a la corriente en régimen de
avenidas.
Por lo que respecta a las áreas existentes actualmente
en España con riesgo de ser afectadas por el desbordamiento de ríos, corresponde a los Planes de Comunidades
Autónomas ante el riesgo de inundaciones, clasificar las
distintas zonas del territorio en función del riesgo de
inundaciones (artículo 3.4.2.d del acuerdo del Consejo de
Ministros de 9 de diciembre de 1994, por el que se aprueba la directriz básica de planificación de protección civil
ante el riesgo de inundaciones).
A este respecto, en la información disponible en la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, con motivo de
la elaboración de los Planes Integrales de Cuenca de Restauración Hidrológico Ambiental —PICRHA, desarrollados sobre 3.379 sectores y tramos fluviales, se ha apre-

Asunto: Solicitud de que se les conteste en relación con
el grado de ejecución de las inversiones previstas en los
Presupuestos Generales del Estado por el Ministerio de
Sanidad y Consumo en la provincia de Almería y no en
la provincia de Granada como se les informaba en la contestación a su pregunta sobre dicho objeto.
Respuesta:
Si la reclamación interesada se refiere al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y no al de Sanidad y Consumo, se señala que advertido el error en el
envío de un anexo equivocado en relación a la pregunta
escrita número de expediente 184/010572, referido a la
provincia de Almería (se envió el de Granada) el error
fue subsanado en escrito de corrección de errores número de entrada en la Cámara 38075 de 3 diciembre de
1997.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/010604

184/010641

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: Díaz Sol, Ángel (G. S).

AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (G. S).

Asunto: Número de personas en la provincia de Granada
afectadas en la campaña contra el fraude y la morosidad
desde el 15-07-97.
Respuesta:

Asunto: Actuaciones programadas que, en relación con la
celebración de la Ryder Cup, se han llevado a cabo hasta
la fecha en las provincias de Málaga y Cádiz.
Respuesta:

Las actuaciones que la Tesorería General de la Seguridad Social está desarrollando en la lucha contra la morosidad no tienen un planteamiento individualizado o referido a personas, de forma que los objetivos fijados y los
datos de los que se dispone responden a los resultados
obtenidos en su cumplimiento con carácter general, ya
que en su mayoría son de mejora de la gestión recaudatoria, tanto en vía voluntaria como en vía ejecutiva.
Respecto al complemento por mínimos, como consecuencia del cruce de datos efectuado por la Seguridad
Social con los del Ministerio de Economía y Hacienda, el
número de pensionistas afectados por la campaña de control de la percepción de mínimos de las pensiones del
Sistema de la Seguridad Social, en la provincia de Granada, según los últimos resultados, asciende a 2.016, y las
cantidades reclamadas como consecuencia de dichas actuaciones ascienden a 603.081.422 pesetas.
En lo que se refiere al control del fraude en las prestaciones por desempleo, las actuaciones llevadas a cabo en Granada, por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y sus resultados en los períodos considerados son los siguientes:
En un primer control más general, que comprende las
renovaciones trimestrales de la demanda de empleo y la
comprobación documental de requisitos para tener derecho a una prestación, estos controles se han efectuado
con todos los beneficiarios de prestaciones, siendo el número de personas implicadas las siguientes:
— Período mayo-diciembre de 1996: 88.000.
— Período enero-julio de 1997: 82.000.

En la provincia de Cádiz, con ocasión de la Ryder Cup,
por parte del Ministerio de Fomento se han instalado diversos carteles y señalización, con una inversión de 3 millones
de pesetas con cargo al ejercicio presupuestario vigente.
A su vez, en la provincia de Málaga han sido dos las
actuaciones realizadas con cargo a los presupuestos de
1997:
— Acondicionamiento del tramo, para habilitar un
tercer carril provisional entre Estepona y Guadiaro, por
una cuantía de 61,8 millones de pesetas.
— Retirada y reposición de barrera en el mismo tramo, por importe de 15 millones de pesetas
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010671
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).

Si se consideran los Planes de Acción más específicos
relacionados con el control indirecto del fraude, el número de beneficiarios afectados han sido los siguientes:
— Período mayo-diciembre de 1996: 29.000.
— Período enero-julio de 1997: 34.000.
La cantidad de dinero ahorrado como resultado de la
aplicación de estos Planes ha sido la siguiente:
— Período mayo-diciembre de 1996: 1.500 millones
de pesetas.
— Período enero-julio de 1997: 1.525 millones de
pesetas.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones que tiene el Ministerio de Educación
y Cultura acerca del Plan de Catedrales en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Respuesta:
Con arreglo al Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Diputación
General de Aragón, durante el ejercicio de 1997 se cofinancia la elaboración de los Planes Directores correspondientes a las Catedrales de la Seo-Catedral del Salvador,
de Albarracín; Santa María, de Barbastro; San Pedro, de
Jaca, y de Teruel.
La aportación económica de dicho Ministerio durante
el año en curso asciende a un millón de pesetas para cada
uno de los Planes Directores, estando previsto proseguir
esta financiación durante 1998 por un importe máximo
de ocho millones de pesetas, también para cada uno de
los planes citados.
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Asimismo, el Ministerio de Educación y Cultura llevará a cabo la restauración de las cubiertas y estructuras
de San Salvador, de Albarracín, con una inversión de 30
millones de pesetas, y la desecación de zonas inundadas
de Santa María, de Tarazona, por importe de aproximadamente 32 millones. Además, los trabajos en curso de
restauración del Retablo Mayor de la Seo de Zaragoza,
cuya finalización está prevista en 1998, suponen una inversión de 59 millones de pesetas.
Por otra parte, aunque con financiación correspondiente al «1% cultural», se destinan 41,6 millones de pesetas para restaurar las cubiertas de la Catedral de Jaca,
correspondiendo al Ministerio de Fomento la pertinente
tramitación.

Respuesta:

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

Se adjunta en anexo información de las subvenciones
solicitadas y de las propuestas presentadas por la Comisión Instructora en cuanto a sus cuantías.

Se señalan a continuación los proyectos considerados
por el Ministerio de Medio Ambiente dentro del área de
influencia socio-económica del Parque Nacional de Ordesa:

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

184/010673
A los efectos 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
SUBVENCIONES PARQUES NACIONALES
PROPUESTA DE LA COMISIÓN INSTRUCTORA

AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
Asunto: Fecha prevista para la presentación del Proyecto
de Ley sobre el Plan Nacional de Regadíos.
Respuesta:
El Plan Nacional de Regadíos se encuentra en una fase de estudio y elaboración muy avanzada, tanto es así,
que como manifestó la Ministra de Agricultura con motivo de la celebración en Canarias de la última Conferencia
Sectorial, estará listo en los próximos meses.
A partir de enero de 1998, empezará a ser debatido en
las Comunidades Autónomas competentes, quienes ya
han recibido el estudio de caracterización de suelos y el
plan de síntesis, documentos previos al inicio del debate.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010732
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/010680

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

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

Asunto: Impulso de la aplicación de las recomendaciones
elaboradas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre los derechos de las mujeres embarazadas de
la provincia de Zamora.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
Asunto: Proyectos considerados en el área de influencia
del Parque Nacional de Ordesa (Huesca) según la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.

El III Plan de Igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, que fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de marzo de 1997, tiene una duración de cuatro años, período a lo largo del cual se irán
desarrollando las distintas actividades en él previstas.
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Por lo que se refiere a la difusión de los derechos de
las mujeres embarazadas, las actuaciones que en este momento tiene ya en marcha el Instituto de la Mujer son las
siguientes:
— A través de la Convocatoria de ayudas para fines
de interés social, con cargo a la asignación tributaria del
IRPF, se ha subvencionado a la Asociación Española para el registro y el estudio de malformaciones congénitas
el mantenimiento de un servicio telefónico, de ámbito estatal, de información técnica a la embaraza. El importe de
la subvención ha sido de 6.000.000 de pesetas.
— A través de la convocatoria de ayudas del Régimen General que anualmente realiza el Instituto de la
Mujer, se han subvencionado las siguientes actividades:
* Asociación de mujeres jóvenes: para el programa
de prevención de embarazos no deseados: 1.250.000 pesetas.
* Centro de análisis y programas sanitarios: para la
edición de guías de salud laboral por sectores de actividad para mujeres trabajadoras: 1.500.000 pesetas.
* Federación de mujeres progresistas: para la formación encaminada a la promoción de hábitos saludables y
prevención de enfermedades: 2.000.000 de pesetas.
* Federación de Planificación Familiar de España:
para la prevención del embarazo y de la transmisión heterosexual del VIH/SIDA en mujeres expuestas: 1.800.000
pesetas.
— Por otra parte, las actividades directamente realizadas en la actualidad, en el Área de Salud, por el Instituto de la Mujer, son las siguientes:
a) En el marco del convenio suscrito con el Insalud, y
dentro del territorio de gestión del mismo, se están programando, para su realización antes de terminar el año 1997,
dos cursos de formación para responsables de programas
de la Mujer en Áreas de Atención Primaria, que incluyen
la temática del embarazo, parto y puerperio. El presupuesto de estos dos cursos asciende a 3.500.000 pesetas.
b) Además, a través de las Guías de Salud, se distribuye material divulgativo en esta materia en todos los
centros de salud del territorio Insalud. Así, la guía número 2 se dedica al embarazo, parto y puerperio.
En todas las actividades que se realizan, se incluye
como objetivo la difusión de las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los derechos de las mujeres embarazadas, orientadas a una mejora de las condiciones en que se realiza el parto.
Todas estas actuaciones tienen carácter nacional (excepto las que se refieren al territorio Insalud) y no están
por tanto territorializadas, por lo que no resulta posible
cuantificar las que de forma específica corresponden a la
provincia de Zamora.
La Organización Mundial de la Salud tiene un programa dedicado a la Salud Reproductiva aprobado por la
Asamblea Mundial de la Salud, en el que se incluyen actuaciones en relación con la salud de la mujer, la prevención de embarazos en adolescentes, estímulo de la recogida de datos estadísticos de salud, contemplando la
variable sexo, entre otros aspectos.

Los programas de salud materno-infantil que se realizan
en las Comunidades Autónomas contemplan los contenidos
de las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud en todo lo que se refiere a Salud Reproductiva. En
concreto, la atención al embarazo se lleva a cabo a través
de un protocolo básico de actuaciones, que se consensuó
entre todas las Comunidades Autónomas, en el año 1990.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene, al
igual que el resto de las Comunidades Autónomas, las
competencias en salud pública transferidas, por lo que
aplica el programa de Salud Materno-Infantil, según las
prioridades que marca la Consejería de Salud de esa Comunidad Autónoma.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010764
A los efectos del 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 Francisco (G. Mx).
Asunto: Construcción de una vía suplementaria para acceder al Centro Penitenciario de Foncalent (Alicante).
Respuesta:
El acceso al Complejo Penitenciario de Foncalent es
similar al del resto de los centros penitenciarios y, en
consecuencia, las condiciones de seguridad y accesibilidad son adecuadas.
No obstante, siempre existe la posibilidad de estudiar
una eventual mejora, tanto en los accesos a esta prisión
en cuestión, como de cualesquiera otro de sus aspectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010776
A los efectos del 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).
Asunto: Medidas relativas a la educación de los jóvenes
emigrantes.
Respuesta:
La acción educativa española en el exterior se encuadra en el marco general de la acción del Estado y, a tal
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fin, las competencias del Ministerio de Educación y Cultura sobre los objetivos de promoción y difusión de la
lengua y cultura españolas, así como de la Cooperación
Internacional, se inscriben dentro de actuaciones que se
realizan coordinadamente con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y el Instituto Cervantes.
A partir de la aprobación del Real Decreto
1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción
educativa en el exterior («BOE» del 6 de agosto), el Ministerio de Educación y Cultura, en consonancia con los
objetivos de proyección cultural que se marca el Estado
español, desarrolla, entre otros, programas encaminados
a atender las necesidades de la población española residente en el extranjero.
Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea se han
dictado disposiciones que afectan a las medidas que deben implementar los Estados miembros en relación con
la educación de los hijos de los trabajadores emigrantes.
En particular, la Directiva 77/486/CEE, de 25 de julio,
del Consejo de las Comunidades Europeas, relativa a la
escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes
(DOCEL 199, de 6 de agosto de 1977), establece en su
artículo 3 que los Estados miembros adoptarán las medidas pertinentes para promover una enseñanza de la lengua materna y de la cultura del país de origen a favor de
los hijos de los trabajadores nacionales de otro Estado
miembro sujetos a la escolaridad obligatoria.
Para llevar a cabo y garantizar esta presencia cultural
y educativa en favor de los jóvenes emigrantes españoles,
se ha establecido una red de atención en el exterior que
abarca las siguientes acciones:
Centros docentes de titularidad del Estado español
En ellos se imparten enseñanzas regladas del sistema
educativo español dirigidas a la población escolar no universitaria, adecuadas a las necesidades específicas del
alumno y a las exigencias del entorno socio-cultural,
siendo una de sus finalidades principales satisfacer la demanda de los españoles residentes en el extranjero que
deseen escolarizarse en las mismas.
El Ministerio de Educación y Cultura pretende la consolidación y mejora del prestigio de estos Centros, para
lo cual se propone potenciar los elementos que coadyuvan a la consecución de una oferta educativa de calidad,
entre los que cabe señalar su modernización, garantizando que reúna los requisitos de infraestructura y de espacios que sean necesarios, así como dotándolos de los recursos y personal docente que requieran.
Centros docentes de titularidad mixta, con participación
del Estado español
Su creación ha sido establecida por Convenio con
Fundaciones reconocidas legalmente en los países respectivos.
Estos Centros pueden impartir enseñanzas del sistema
español o enseñanzas de los sistemas educativos de los
países respectivos, con un componente adecuado, en este
supuesto, de lengua y cultura españolas, que conducen a
la doble titulación.

Secciones españolas y secciones bilingües en Centros de
titularidad de otros Estados
En ellas se imparten enseñanzas de determinadas áreas
del sistema educativo español, que completan las propias
de los sistemas educativos de otros países, dirigidas a
alumnos españoles y extranjeros, en el marco de experiencias educativas interculturales y bilingües.
El Estado español ha establecido Secciones españolas
en Centros alemanes, estadounidenses, franceses, holandeses e italianos y es interés de la administración educativa española incidir en la constitución de nuevas Secciones. A tal fin, promoverá a nivel institucional cuantos
Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales fomenten su creación.
Secciones españolas en Escuelas europeas
En ellas se imparten enseñanzas regladas del programa específico de dichas Escuelas, en la perspectiva de
una educación multicultural y plurilingüe.
En aquellas Escuelas donde no existe Sección española oficialmente creada, nuestra contribución se concreta
en la enseñanza del idioma español como lengua extranjera y, en algunos casos, como lengua materna.
Programas específicos para hijos de residentes españoles:
Agrupaciones y aulas de lengua y cultura españolas
La Administración española viene promoviendo, a
través de Convenios y Acuerdos Internacionales, la integración de las enseñanzas de lengua y cultura españolas
en los sistemas educativos de los distintos países, especialmente dirigidos a los alumnos españoles escolarizados en ellos.
Cuando no puede llevarse a cabo la pretendida integración, se garantizan las enseñanzas complementarias
de lengua y cultura españolas en aulas organizadas al
efecto, según se contempla en el artículo 35 del Real Decreto 1027/1993. Las mencionadas aulas se ordenan en
una estructura organizativa denominada Agrupación de
lengua y cultura españolas, cuya creación y supresión
compete al Ministerio de Educación y Cultura de acuerdo
con el de Asuntos Exteriores.
Su finalidad es mantener y cultivar los vínculos lingüísticos y culturales con España, por parte de los alumnos españoles escolarizados en los sistemas educativos
de otros países. De esta manera, se pretende favorecer el
inerculturalismo y la integración plena de los niños españoles en el medio escolar y social del país de residencia,
así como salvaguardar su identidad cultural, respetando y
manteniendo la lengua y cultura de origen como medio
de desarrollo de su personalidad y de enriquecimiento
mutuo respecto a los referentes del país donde resida.
El período que abarca la planificación general de estas enseñanzas es de 10 cursos, distribuidos en 3 niveles:
inicial, básico y superior.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Cultura, por medio de diversas Resoluciones, ha
puesto en marcha las necesarias adaptaciones a la nueva
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articulación de las enseñanzas en tres niveles, así como a
las necesidades educativas de cada país o área lingüística
por medio de la creación de Comisiones Técnicas en el
seno de cada Consejería de Educación y Ciencia.
Con el fin de promover, dirigir y gestionar las distintas acciones citadas, así como todas las actuaciones derivadas de lo establecido en el Real Decreto 1027/1993,
existen Consejerías de Educación y Ciencia en aquellos
países donde existen necesidades de la acción educativa
española que así lo requieren.
La Dirección General de Ordenación de las Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
marco de la Orden Ministerial de 14 de diciembre de
1995, por la que se establecen y regulan los programas de
actuación en favor de los emigrantes españoles, desarrolla e incentiva la realización de una serie de programas
dirigidos directamente a temas de educación juvenil y a
otros que, aunque no están concebidos exclusivamente
para jóvenes, tienen a éstos —entre otros— como beneficiarios de los mismos.
Específicamente, pueden enumerarse los siguientes:

riores, y otros españoles que prefieren obtener un título
universitario en nuestro país.
La colaboración con la UNED se desarrolla a través
de los centros de apoyo creados al efecto en países con
alto índice de españoles residentes. En la actualidad se
cuenta con nueve centros, situados en Alemania, Bélgica,
Francia, Reino Unido, Suiza, Argentina, Brasil, Méjico y
Venezuela. Está previsto que en breve se habiliten nuevos
centros en Argentina y Marruecos.
4. Búsqueda de otras fuentes de financiación
Se están realizando gestiones para la firma de acuerdos con entidades privadas (bancos, empresas o fundaciones) para que destinen fondos a la creación de becas
de estudios dedicadas a emigrantes e hijos de emigrantes,
lo que permitiría que un mayor número de solicitantes de
beca puedan acceder a ellas.
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Becas Reina Sofía
El Programa 8, en la Orden citada, establece las ayudas para estudios de los tres ciclos de enseñanza universitaria, con cuantías que van desde las 350.000 pesetas hasta las 500.000 pesetas, más las tasas académicas.
Es propósito del Gobierno incrementar el importe de
estas becas para el próximo año.
En anexo número 1, se acompaña cuadro de las becas
reconocidas este año.

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

184/010831
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

2. Otro tipo de ayudas para la educación y la cultura
(184) Pregunta escrita Congreso.
Se regulan, a través del Programa 8, una serie de ayudas a los emigrantes de economía desfavorecida y sus familias, para compensar parcialmente las cargas económicas que conlleva la educación de los hijos que residen y
se educan en el país de emigración.
Las ayudas están graduadas en función del tipo de estudios cuya realización se financia.
En anexo número 2 se adjunta cuadro relativo a las
ayudas reconocidas en este año en base al Programa citado y que está previsto mantener durante el año 1998.
3. Otros programas de formación, entre los que se cuentan:
— El Programa 15 de la Orden Ministerial citada, que
facilita la realización de actuaciones de diverso contenido,
entre otras el cultural-educativo, del que se están beneficiando jóvenes españoles residentes en los distintos países
europeos, fundamentalmente a través de su participación
en clases de lengua y cultura española que se imparten con
la participación de Centros y Asociaciones de emigrantes.
— El Programa de colaboración con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), que proporciona la oportunidad de seguir enseñanzas universitarias españolas a los jóvenes españoles residentes en el extranjero.
De este programa se beneficiarán jóvenes que han
aprovechado las enseñanzas españolas en los ciclos ante-

AUTORES: Romero González, Joan (G. S), y Beviá Pastor, José Vicente (G. S).
Asunto: Ejecución del crédito previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 para el Proyecto
93/17/38/0251.
Respuesta:
El «Boletín Oficial del Estado» de fecha 9 de agosto
de 1997 publicó la licitación de las obras «Ronda SurSan Vicente-Ausias March», bajo la modalidad de abono
total del precio, y fijó la apertura de ofertas para el 18 de
noviembre de 1997, por lo que no tiene ninguna obligación reconocida hasta el 31 de octubre de 1997.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010871
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.

AUTORES: Romero González, Joan (G. S), y Beviá Pastor, José Vicente (G. S).

AUTORES: Romero González, Joan (G. S), y Beviá Pastor, José Vicente (G. S).

Asunto: Ejecución del crédito previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 para el Proyecto
96/17/38/4265.

Asunto: Ejecución del crédito previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 para el Proyecto
95/17/15/7146.

Respuesta:

Respuesta:

La obra bajo la denominación descrita que figura en
el Anexo de Inversiones no tiene ninguna obligación reconocida al día de la fecha.
Los dos tramos en que se ha dividido esta autovía,
Duplicación del Camino Viejo de Elche y Elche-Torrellano, tienen los proyectos redactados. El primero, redactando las prescripciones impuestas al proyecto de construcción en su fase de supervisión. El segundo, Elche-Torrellano, con proyecto de trazado en fase de Información
Pública.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En el Anexo de Inversiones Reales para 1997 del Programa 514C de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, figura el Proyecto de Inversión Pública —PIP— 95.17.15.7146 «Recuperación
borde litoral El Saler» con una anualidad para 1997 de
400 millones de pesetas.
La citada actuación cuyo título es «Rehabilitación
borde marítimo de la Devesa del Saler» fue adjudicada
por 1.076.779.459 pesetas, firmándose el correspondiente
contrato el 3 de diciembre de 1996, con un plazo de ejecución de 15 meses y las siguientes anualidades:
1996: 17.055.000 pesetas.
1997: 409.320.000 pesetas.
1998: 650.404.459 pesetas.
A 30 de septiembre de 1997 se encuentran certificados 290 millones de pesetas.

184/010880
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Romero González, Joan (G. S), y Beviá Pastor, José Vicente (G. S).

184/010897

Asunto: Ejecución del crédito previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 para el Proyecto
96/17/38/9245.

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.

La denominación «Actuaciones en Medio Urbano
en Valencia» corresponde al superproyecto que agrupa
todos los proyectos que figuran en el Anexo de Inversiones, y de los que Su Señoría ha formulado preguntas
escritas individualizadas, las cuales han sido contestadas en las que tienen números de referencia: 184/10827
a 184/10832.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (G. S).
Asunto: Medidas para solventar los problemas de infraestructuras tras las lluvias torrenciales caídas en la provincia de Almería los días 27, 28 y 29-09-97, así como de
los desbordamientos de los ríos Andrax y Nacimiento.
Respuesta:
Respecto a las actuaciones previstas para paliar los
daños sufridos como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos debe distinguirse, a efectos prácticos,
lo siguiente:

184/010896
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Por un lado, los gastos de emergencia realizados por
las Corporaciones Locales afectadas para hacer frente al
momento álgido de dicha emergencia es decir, los que
hallan resultado imprescindibles e inaplazables para ga-
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rantizar la seguridad de las personas y bienes o el establecimiento provisional de servicios públicos básicos interrumpidos, y que se hayan amparados por la Orden del
Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993, que prevé subvenciones compensatorias para dichos gastos realizados en esa primera fase de emergencia con los requisitos y en las condiciones establecidos en dicha disposición
normativa.
Otro tanto puede decirse de los daños en viviendas
habituales (primera residencia) o en enseres domésticos
de primera necesidad, así como de las prestaciones personales o de bienes que hayan podido realizarse a requerimiento de autoridad competente en el momento mismo
de la emergencia.
Todas estas ayudas, tanto los gastos de emergencia
realizados por las Corporaciones Locales como las destinadas a unidades familiares y personas físicas o jurídicas
requeridas a prestar su colaboración, pueden tramitarse
desde el momento mismo de la producción de los hechos
causantes.
En cuanto al resto de daños, bien se trate de reparación o reposición de servicios, bienes o infraestructuras
públicas afectadas, daños en otro tipo de bienes particulares, o en cosechas o bienes de los sectores productivos
afectados, deberá estarse a las ayudas y otros beneficios
que puedan contemplar las Administraciones competentes en cada caso; ello sin perjuicio de la cobertura de riesgos que pueda derivarse de la existencia de pólizas de seguros en vigor, cuando se trate de bienes asegurables.
No obstante, debe significarse que, ante la proliferación de fenómenos tormentosos que se vienen produciendo por variadas zonas de la geografía española desde la pasada primavera, con una secuela de daños y perjuicios
ciertamente estimable se está procediendo a recabar de las

distintas Delegaciones del Gobierno los importes pertinentes acerca de los sectores afectados y a la comprobación y
valoración de los daños causados con el fin de, en su caso,
elevar al Gobierno, a través del Ministerio del Interior,
propuesta de adopción de disposiciones excepcionales para articular las medidas paliativas de dichos daños.

Por lo que respecta a la localización de las inversiones, en 1996, las más significativas han sido:

— Desdoblamiento calzada, tramo: Vía Parque-Almería.
— Mejora de trazado y plataforma entre las C-3326
y C-323, tramo Gércal-Bacares.

— Autovía Adra-Puerto Lumbreras.
Tramo: Venta del Pobre-Los Gallardos.

Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010901
A los efectos 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: Inversión realizada por la Dirección General de
Carreteras en la provincia de Almería durante los años
1996 y 1997.
Respuesta:
Los datos relativos a Obligaciones reconocidas en los
años 96 y 97, así como la variación producida en la inversión con respecto a los años: 1992, 1993, 1994, 1995
y 1996, se recogen en el cuadro adjunto.

En 1997 la localización de las inversiones realizadas
es la siguiente:

• Los Gallardos-río Almanzora.
• Adra-El Parador.
• El Parador-Almería (Acceso Oeste de Almería).
— Barreras de seguridad y obras varias en el tramo
Parador-Almería, carretera N-340.
— Variante de Adra.
— Remodelación del Puente de Las Almadrabillas y
accesos, en Almería.
— Protección malla metálica, tramo Aguadulce-Almería.
— Autovía del Mediterráneo. Variante de Almería.

— Barreras de seguridad y obras varias, en el tramo
El Parador-Almería, CN-340.
— Autovía Adra-Puerto Lumbreras, tramo Adra-El
Parador.
— Autovía del Mediterráneo Variante de Almería.
— Señalización y balizamiento, repintado de marcas
viales en varias carreteras.
Con independencia de las actuaciones llevadas a cabo, se han acometido obras de emergencia, sobrevenidas
como consecuencia del temporal de lluvias de finales del
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pasado año y principios del presente, cuya evaluación
económica es ampliamente conocida y cuya inversión, a
finales del primer semestre de 1997, se eleva a 149,4 millones de pesetas.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Ministerio de Justicia
No se recogen en el Anexo de Inversiones Públicas
para 1997, en el ámbito de gestión de este Ministerio,
proyecto específico alguno referente a la provincia de
Zamora.
No obstante, dentro del programa 142A Tribunales de
Justicia y Ministerio Fiscal, se han invertido hasta la fecha las cantidades relacionadas a continuación:

184/010950 y 184/010951
A los efectos del 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: Inversión realizada entre los años 1994 y 1996
por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la provincia de Málaga, en el marco de los convenios celebrados con las Corporaciones Locales y municipios de zonas
deprimidas, así como previsiones para el año 1997.

Por lo que se respecta a informática:
Proyectos Plan 1997:

Respuesta:
Como en otras Comunidades Autónomas, en la de
Andalucía no existe la diferenciación entre ayudas a las
Corporaciones Locales de carácter general para la contratación de trabajadores y ayudas a zonas rurales deprimidas, ya que ambas regiones están consideradas en su totalidad como zonas deprimidas.
En el anexo que se acompaña figura el listado de municipios, con las cantidades adjudicadas en cada uno de
ellos, para inversiones en obras del Plan de Empleo Rural
(PER), desde el año 1994 a 1996, así como las cantidades
asignadas en 1997, en el marco del Acuerdo sobre el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA), que sustituyó al referido PER.
Madrid, 5 de diciembre 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.

184/010953
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

1. Instalación de cableado y dotación de equipamiento informático a los siguientes órganos judiciales:

2. Informatización de la Fiscalía con la nueva aplicación de seguimiento procesal penal.
El importe de estas actuaciones asciende a un total
de 10 millones de pesetas. Todas ellas están ya contratadas.
Ministerio de Defensa
En el anexo I se detallan las inversiones previstas en
los Presupuestos Generales del Estado por el Ministerio
de Defensa en la provincia de Zamora, significando que
el grado de ejecución de cada una de las inversiones es
del 100%, no habiendo inversiones pendientes de ejecutar.

Ministerio del Interior
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Proyectos de ejecución para ser realizados por terceros, contratados en la provincia de Zamora correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado para 1997.

A pesar de no haberse previsto proyectos de inversión
territorializados en la provincia de Zamora en el Anexo
de Inversiones del Departamento para 1997, se han tramitado en dicha provincia, hasta la fecha, las siguientes
inversiones:
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Expedientes
Gasto
Obligaciones
iniciados
comprometido reconocidas

D.G. de la Policía
Mobiliario y enseres
246.326
D.G. de la Guardia
Civil
Obras en dependencias
632.ª Comandancia
11.046.588 10.800.061 8.607.801
Ministerio de Educación y Cultura
1.º En anexo II se adjunta relación de las inversiones
realizadas por el Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia
en 1997 en la provincia de Zamora, indicando su grado
de ejecución a 31.10.97.
2.º Por lo que se refiere al Organismo Autónomo
Consejo Superior de Deportes, a continuación se relacionan las obras contratadas, de acuerdo con las previsiones
iniciales para 1997:
— Programa 422 P/620 (Plan de Extensión de la
Educación Física en centros escolares no universitarios).
• Zamora. Contratación de un módulo deportivo escolar M-3c, en el Colegio Público «Alejandro Casona»,
por un importe de 76.601.700 pesetas (en dos anualidades), correspondiendo al año 1997 una inversión de
52.920.000 pesetas.
• Benavente. Contratación de un módulo deportivo
escolar M-3c, en el C. P. «Los Sauces», por un importe
de 76.928.040 pesetas (en dos anualidades) correspondiendo al año 1997 una inversión de 52.920.000 pesetas.
— Programa 422P/742 (Subvenciones a universidades).
• Subvención a la Universidad de Salamanca para
instalaciones deportivas en el Campus universitario «Viriato» de Zamora, en el ejercicio 1997, por importe de
28.000.000 de pesetas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
1. El Instituto Nacional, de la Seguridad Social
(INSS), adscrito a la Secretaría de Estado para la Seguridad Social, tiene previsto contratar, en la provincia de
Zamora el siguiente proyecto:
— Instalación del cableado para comunicaciones informáticas, en el Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social (CAISS). Cuantía: 2.712.576 pesetas.
2. En el proyecto de inversión, «Acondicionamiento
y reforma del Centro de Formación Ocupacional (CFO),
de Zamora», dotado con 5.000.000 de pesetas, no se habían reconocido obligaciones, a 30 de septiembre.
3. En el proyecto de inversión «Acondicionamiento
de un inmueble propiedad del Instituto Nacional de Em-

pleo (INEM)», en la localidad de Benavente, el importe
pagado en 1997 asciende a 1.275.000 pesetas.
Ministerio de Industria y Energía
En el Capítulo 6 «Inversiones Reales» del Presupuesto
del Ministerio de Industria y Energía (MINER) para 1997,
no figura proyecto alguno en la provincia de Zamora.
Sin embargo, se señala que el Presupuesto de Gastos
del MINER está constituido, en su mayor parte, por
transferencias y préstamos a empresas, incluyendo un
conjunto de Programas de Ayudas que son objeto de convocatorias públicas y abiertas a las posibles empresas interesadas por lo que con carácter previo no se conocen
las entidades beneficiarias de las mismas ni, por tanto, las
provincias en las que estén radicadas.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Con carácter general, en los Presupuestos Generales
del Estado no figuran territorializados los créditos, excepto las Inversiones Reales y sólo para proyectos muy
concretos.
No siendo éste el caso de la provincia de Zamora, no
figura presupuestada explícitamente para ella ninguna
cantidad, lo cual no quiere decir que en el curso del ejercicio se ejecuten diversos proyectos de inversión como
viene sucediendo en años anteriores.
Por tanto y considerando que no figura presupuestada
explícitamente ninguna cantidad en la provincia de Zamora, no puede decirse, presupuestariamente hablando,
que exista partida alguna sin iniciar su ejecución.
En el anexo III se recoge una relación de los proyectos
de inversión (capítulo 6) y líneas de ayuda (capítulo 7) en
ejecución hasta el 30 de septiembre, última fecha en la
que se dispone de información provincializada.
Ministerio de Administraciones Públicas
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ha contratado, a día de hoy, por importe de 109.300
pesetas, la ejecución del Proyecto 86221020003, «Reforma de Edificios de los Servicios Centrales y Provinciales»
en la provincia de Zamora. No se tienen previstas otras inversiones en dicha provincia en el ejercicio de 1997.
Ministerio de Sanidad y Consumo
1.º Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo.
El Departamento no tiene previsto ejecutar, con cargo
a los Presupuestos del Departamento para 1997, ningún
proyecto de obra ni inversión en la provincia de Zamora.
2.º Respecto al INSALUD.
En el Anexo de Inversiones de los Presupuestos del
INSALUD para el presente ejercicio figuran dos partidas
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destinadas a la provincia de Zamora. Aunque las dos tratan de obras de reforma del Hospital «Virgen de la Concha», ambas aparecen diferenciadas.
• La primera es la referida a la reforma de la Unidad
de Cuidados Intensivos del centro. Estas obras, que se
iniciarán durante el presente ejercicio, tienen un importe
estimado de 74.627.000 pesetas, que se repartirán en dos
anualidades (1997 y 1998). La propuesta del gasto se
aprobó el pasado 12 de septiembre.
• La segunda está destinada a las obras de reforma y
ampliación del hospital. La inversión estimada es de
4.600.000.000 de pesetas, y se ejecutarán en un plazo de
3 ó 4 años.
En el Anexo de Inversiones Reales, las cantidades
que aparecen corresponden a los trabajos de Redacción y
Dirección del Proyecto; trabajos por los que se ha abonado, en 1996, 8.737.035 pesetas, y 9.040.071 pesetas, en
1997, siendo necesario reajustar el resto de la anualidad,
motivo por el cual pasará al próximo año.
Durante el presente ejercicio se ha realizado un estudio de la estructura, cuyo importe ha ascendido a
4.200.000 pesetas, y un estudio geotécnico por el que se
han abonado 1.558.902 pesetas
El plazo para la finalización de la redacción del Proyecto probablemente se ampliará, ya que es necesario
atender nuevas demandas técnicas de la Subdirección
General de Atención Especializada.
Por último está previsto, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias de los próximos ejercicios, que las
obras se inicien a finales de 1998 o comienzos de 1999.

los «puntos negros», se señala que corresponde al titular
de la vía la mejora de los mismos. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico, cuando observan que se han producido
varios accidentes en un mismo punto, lo ponen en conocimiento del mencionado titular de la vía, a los efectos
correspondientes.
Por otra parte, se señala que por parte del Ministerio
de Fomento se desarrollan anualmente programas específicos de mejora de la seguridad, que permiten realizar actuaciones destinadas primordialmente a la eliminación de
elementos de riesgo y que se dividen en dos categorías:
tratamiento de tramos de concentración de accidentes y
actuaciones preventivas.
Dado que el volumen de las actuaciones de mejora de
la seguridad posibles es muy superior al de las disponibilidades presupuestarias, la planificación de las obras a
realizar exige seleccionar las mismas con un criterio que
tienda a maximizar la eficacia en cuanto a la reducción
de la accidentalidad a nivel nacional en función de los recursos disponibles.
De acuerdo con ello, se ha previsto la licitación de actuaciones de mejora de seguridad durante el presente ejercicio, consistentes en la reparación del «Puente de Hierro»,
entre los p.k. 278,36 y 278,61 de la carretera N-630. Para el
siguiente ejercicio están actualmente en estudio las actuaciones a licitar dentro del programa de Seguridad Vial.
Madrid, 3 de diciembre 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, 5 de diciembre 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.

184/010965
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/010956

AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (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: Coste de los servicios de transporte escolar y comedores en las Illes Balears.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

1.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Accidentes de tráfico ocurridos en la provincia
de Zamora.
Respuesta:
Se acompañan en anexo los datos solicitados, haciendo la salvedad de que los accidentes correspondientes a
1997, facilitados hasta el mes de septiembre, son provisionales, al no estar completos los datos del último mes.
Por lo que se refiere a la cuestión de las previsiones
del Gobierno para mejorar las posibles deficiencias en

(1) Los datos referidos a transporte escolar se disponen a nivel provincial,
por lo que no se pueden facilitar los de cada una de las islas Baleares por separado.

Los créditos destinados a la provincia de Illes Balears
en el programa 423 B-Comedores Escolares en los cursos
1994/95, 1995/96 y 1996/97, son los siguientes:
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Se desconoce aún la distribución del ejercicio 1998,
dado que se está procediendo a la recogida de la información necesaria para proceder a la misma.
2.

(1) Los datos referidos a transporte escolar se disponen a nivel provincial,
por lo que no se pueden facilitar los de cada una de las islas Baleares por separado.

3. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre de 1990 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de
octubre) de Ordenación General del Sistema Educativo,
el Ministerio de Educación y Cultura no tiene obligación
de prestar el servicio de transporte escolar en los niveles
no obligatorios de la Enseñanza, por lo que dicho servicio no se ha prestado ni ha generado coste alguno.
4. No existe ninguna previsión al respecto debido a
los motivos ya explicados en la respuesta dada a la anterior cuestión.
Madrid, 24 de noviembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011007
A los efectos del 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 Sánchez, Julián (G. IU).
Asunto: Medidas para hacer viable el futuro de la Compañía Viva-Air
Respuesta:
El acuerdo alcanzado en diciembre de 1994 entre
IBERIA y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), dentro del Plan de Viabilidad, obliga a
mantener a la empresa VIVA AIR en el tráfico charter.

Por otro lado, los aviones recientemente alquilados por
IBERIA se han destinado a volar líneas regulares.
La compañía IBERIA, dentro de su ofensiva comercial en un momento en que el mercado está en franco crecimiento, decidió alquilar aviones para incrementar su
oferta general, sin que ello suponga que dichos aviones
se destinen a Líneas nuevas predeterminadas. Los fines
de esta política de alquiler de flota son, en primer lugar,
satisfacer la demanda existente y, en segundo lugar, hacer
frente a la competencia en los mercados de la Compañía.
El posible retorno de VIVA AIR a la comercialización
de líneas regulares, no sería una vuelta a la situación de
1994, ya que las condiciones de mercado actuales no son
equiparables a las existentes en ese año. De poder obviar
el compromiso referido, para lo que se está negociando
con el SEPLA, hoy existiría suficiente mercado para que
todo el Grupo IBERIA pudiera volar en regular con resultados positivos.
El Plan Director contempla que los aviones y tripulaciones de VIVA AIR se integren en la programación conjunta que no establece líneas en función de las diversas
compañías del Grupo. De todas formas, y dadas las especificidades de su flota, a VIVA AIR le corresponderían,
fundamentalmente, vuelos internacionales desde Barcelona.
El Plan Director ha sido realizado por personal de la
Compañía, con la colaboración de hasta 70 directivos de
las diversas áreas de IBERIA y de las demás Compañías
del Grupo, contando únicamente con la ayuda metodológica de un consultor externo, por lo que sería difícil deducir exactamente los costes aplicables a la elaboración
del Plan.
Este Plan, no es un plan de reducción de personal. De
producirse algún excedente a lo largo de los tres años de
su vigencia, éste se resolvería con un plan no traumático
de prejubilaciones y de bajas voluntarias incentivadas.
A lo largo de los tres años de vigencia del Plan Director, se deberá producir la unificación de las funciones de
diseño de red y comercialización en la sociedad cabecera
del grupo, de la que dependerán las diversas operadoras
de vuelo así como los diferentes Negocios (Aeropuertos,
Material, Sistemas), cada uno de los cuales deberá incluir
las partes que hoy se encuadran en cada una de las Compañías del Grupo.
Se adjunta como anexo cuadro de Organización del
Plan Director.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/011072

184/011148

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: Urán González, Presentación (G. IU).

AUTORA: Valcarce García, María Amparo (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas por la empresa Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) en diferentes apeaderos de la
provincia de León.
Respuesta:
El total de inversiones de FEVE en los apeaderos solicitados, han sido las siguientes:
Año 1996:
• Robles de Valcueva: 4.079.081 pesetas.
• Naredo de Fenar: 500.000 pesetas.
Año 1997:
• La Valcueva: 3.790.000 pesetas.
• Pardavé: 500.000 pesetas.

Asunto: Porcentajes en la composición de los carburantes
defendidos por el Gobierno ante la Unión Europea (UE).
Respuesta:
Objeto y contenido del programa Auto-Oil.
En el contexto del 5.º Programa de Acción en materia
de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), y por
mandato expreso del Consejo en la Directiva 93/12/CE,
la Comisión Europea ha trabajado en la elaboración del
llamado Programa Auto-Oil que tiene por objeto identificar qué nuevas medidas se requieren para alcanzar objetivos de calidad de aire satisfactorios, teniendo en cuenta
la relación coste-eficacia más favorable.
El día 18 de junio de 1996, la Comisión de la UE adoptó dos propuestas de Directiva, una destinada a reducir los
límites de emisión de los vehículos de turismo y otra sobre
nuevas especificaciones de las gasolinas y gasóleos.
Objetivos de calidad del aire determinados
por el programa Auto-Oil

Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Tras las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de junio de 1997. Las dos propuestas se encuentran en
Posición Común, con procedimiento de tramitación acorde con el artículo 189 B del Tratado (Codecisión de Parlamento y Consejo).
Entre las recomendaciones del programa Auto Oil,
desarrollado por las industrias del petróleo y la automoción figuran una serie de propuestas de modificación de
la calidad de los combustibles (Directiva 93/12/CEE),
entre las que se incluye determinados parámetros (benceno, azufre o aromáticos) que influirán en el comportamiento de los vehículos que han de cumplir con los nuevos límites del año 2000.
Los cambios que se han acordado para las especificaciones de los combustibles son los siguientes:
Valores límite en posición común del Consejo

La posición del Ministerio de Medio Ambiente es defender que las especificaciones de los combustibles alcancen los límites de calidad del aire alineándose con los
países que mayor rigor ambiental desean implantar.
Estas especificaciones logran superar las previstas por
el Programa Auto-Oil I.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011160
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/011161
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Inversiones para centros públicos de otras enseñanzas no incluidas en los Programas 422 A y 422 C de
la Sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997.
Respuesta:
1.º En anexo I se remite la inversión realizada por el
Servicio 09. Secretaría General de Educación y F.P. con
cargo al Programa 4220. Nuevas Tecnologías Aplicadas a
la Educación, desglosada por provincias (anexo I a) y por
Comunidades Autónomas (anexo I b).
2.º Asimismo, se adjuntan relaciones de las inversiones autorizadas en 1997 por el Organismo Autónomo
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, según lo siguiente:
anexo II: Educación Especial.
anexo III: Enseñanzas Artísticas.
anexo IV: Educación en el Exterior.
anexo V: Educación Compensatoria.
anexo VI: Educación Permanente de Adultos y a Distancia no Universitaria.
anexo VII: Apoyo a otras actividades escolares.
anexo VIII: Dirección y Servicios Generales de la
Educación.
anexo IX: Formación Permanente del Profesorado de
Educación.
anexo X: Programa de Nuevas Tecnologías Aplicadas
a la Educación.
anexo X.a): Desglose por provincias.
anexo X.b): Desglose por Comunidades Autónomas.
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Inversiones para centros públicos de Educación
Secundaria en el ejercicio 1997.

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

Respuesta:
En anexo I se adjunta relación de las inversiones autorizadas en el ejercicio económico 1997 en centros de
Educación Secundaria, F. P. e Idiomas, desglosadas por
Comunidades Autónomas y provincias.
Madrid, 3 de diciembre 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.

184/011163
A los efectos del 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: Ciclos formativos de grado medio de Formación
Profesional implantados en Aragón en el curso 1997-1998.
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Respuesta:

Descripción: Obras en Baleares.
Importe: 45.987.000 pesetas.

Se adjunta en anexo la relación de los Institutos de
Educación Secundaria y otros centros públicos que, en el
curso 1997/98 en las provincias de Zaragoza, Huesca y
Teruel ofertarán estudios de ciclos formativos de grado
medio, correspondientes a enseñanzas de Formación Profesional Específica.
En el momento actual, los Servicios Centrales del Ministerio de Educación y Cultura no tienen datos estadísticos de matriculación del curso 1997/98.
Madrid, 1 de diciembre 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.

El destino, en principio, de este proyecto de inversión, es la rehabilitación y reforma de acuartelamientos
en Andraix, por un importe de 20.000.000 de pesetas y el
de Palma-Muelle, por un importe de 25.987.000 pesetas.
No obstante, el carácter no vinculante de las dotaciones asignadas a los proyectos de inversión, así como la
existencia de proyectos no territorializados que pudieran
ser objeto de posterior desglose, confieren un carácter dinámico y flexible al Plan de Inversiones del Departamento, lo que posibilitaría la inclusión de actuaciones inversoras no previstas inicialmente, si razones de urgencia u
oportunidad, dentro de las disponibilidades presupuestarias, así lo aconsejasen.
Ministerio de Educación y Cultura

184/011222
A los efectos del 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: Inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 1998 para la Isla de Menorca.

Proyecto 91.18.103.0574. Baleares. Construcción y ampliación de puestos para Infantil y Primaria, ejercicio 97: no
está prevista en los municipios pertenecientes a la Isla de
Menorca la construcción de centros nuevos. Se efectuarán
inversiones en diversas reparaciones y obras menores.
Proyecto 91.18.103.1665. Baleares. Construcción y
ampliación de puestos para Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuela de Idiomas, ejercicio 97:
no está prevista en la Isla de Menorca la construcción de
centros nuevos. Se efectuarán inversiones en diversas reparaciones y obras menores.

Respuesta:

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Defensa

En relación con el programa 443D «Protección y Mejora del Medio Ambiente», el Ministerio de Medio Ambiente no tiene previsto realizar inversiones durante 1998
en la Isla de Menorca.

Los proyectos de inversión en Menorca en los Presupuestos Generales del Estado para 1998, correspondientes a la Sección 14, en los programas a que se refiere la
pregunta de Su Señoría son los siguientes:

Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011225
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Ministerio del Interior

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).

En el Anexo de Inversiones Reales del Proyecto de
Presupuestos del Departamento para 1998, figura la siguiente previsión:
Servicio: 04 Dirección General de la Guardia Civil.
Aplicación Presupuestaria: 16.04.222A.63.
Código Proyecto: 1989.16.006.0065

Asunto: Presupuesto previsto para el año 1998 para la remodelación del edificio de Correos y la construcción de
la Comisaría de Policía de Ciudadela, así como para la
rehabilitación del edificio de la extensión universitaria de
la Universidad de las Islas Baleares «Can Salord» de
Alayor y la construcción del «Centro de detenidos» de la
Isla de Menorca.
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Respuesta:
El Ente Público Correos y Telégrafos contempla durante el ejercicio presupuestario de 1998 la construcción
del edificio de Correos y Telégrafos en Ciudadela con
cargo a la partida 620.01.
En el Anexo de Inversiones Reales, del Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 1998, no existe
previsión para la construcción de la Comisaría de Policía
de Ciudadela de Menorca
Por otra parte, en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no existe partida alguna para abordar
la construcción o adaptación de depósitos municipales,
ya sea a ejecutar directamente (Capítulo VI) o mediante
transferencia para inversiones (Capítulo VII).
No obstante, el carácter no vinculante de las dotaciones asignadas a los proyectos de inversión, así como la
existencia de proyectos no territorializados que pudieran
ser objeto de posterior desglose, confieren un carácter dinámico y flexible al Plan de Inversiones del Ministerio
del Interior, lo que posibilitaría la inclusión de actuaciones inversoras no previstas inicialmente, si razones de urgencia u oportunidad, dentro de las disponibilidades presupuestarias, así lo aconsejasen.
Respecto a la rehabilitación del edificio de la extensión universitaria de la Universidad de las Islas Baleares
«Can Salord» de Alayor (Menorca), se señala que al haberse efectuado el traspaso de funciones y servicios a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de
universidades, por R.D. 2243/96, de 18 de octubre, esta
cuestión es competencia de dicha Comunidad Autónoma.
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011235
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Simón de la Torre, Julián (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones dentro del Programa
Plurianual de Empleo en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, especialmente en la provincia de Burgos.
Respuesta:
1. En el Programa Plurianual de Empleo, aprobado
en el mes de septiembre del presente año, se recoge todo
el conjunto de medidas que conforman la estrategia de
este Gobierno para relanzar la actividad y luchar contra
el desempleo. Así, sobre la base de la consecución de un
entorno macroeconómico favorable al empleo, con un
crecimiento económico sostenido y de baja inflación
—que es la primera condición para conseguir un mayor
nivel de actividad y desarrollo equilibrado— el conjunto

de políticas instrumentadas en materia de apoyo al empleo, trata de facilitar que ese crecimiento económico
tenga una traducción efectiva y relevante en la creación
de puestos de trabajo y, también, en la calidad y estabilidad de los puestos que se creen.
La formulación de las medidas recogidas en el Programa Plurianual tiene carácter nacional, aplicándose por
tanto en todos y cada uno de los territorios de nuestro
país. Es su nivel de ejecución el que se desarrolla a nivel
territorial, a través de una distribución presupuestaria que
tiene en cuenta las características de desarrollo regional,
la población existente, el diferente desempleo de cada zona, y la capacidad de cada una de ellas para llevar a cabo
estas medidas.
Entre las medidas contempladas en el Programa, gran
parte de ellas se encuentran ya en vigor, y otras se irán
formulando en un futuro más o menos inmediato, en el
marco de una colaboración creciente con los interlocutores sociales y las Administraciones territoriales, quienes
tienen que jugar un papel fundamental en el desarrollo
económico y social y en el consiguiente crecimiento del
empleo.
En el ámbito de las políticas activas de empleo ya en
vigor, se pueden destacar, además de las que ya tienen
una cierta tradición en nuestro país, 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), el 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
los programas de empleo-formación (Escuelas Taller y
Casas de Oficios), otras, de reciente aprobación, y derivadas fundamentalmente de los acuerdos alcanzados por
los interlocutores sociales en el proceso de diálogo social
mantenido.
Estas nuevas medidas se han plasmado en los Reales
Decretos-Leyes, 8/1997 y 9/1997; el primero sobre Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y
el Fomento de la Contratación Indefinida, y el segundo,
relativo a 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
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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.

— Burgos: El reparto corresponde a la Comunidad
Autónoma, ya que tiene la competencia transferida.

2. Las asignaciones presupuestarias previstas en
1997, para el desarrollo de políticas activas de empleo,
tanto por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León como a la provincia de Burgos, son las
siguientes:

— Comunidad Autónoma: 492.401.570 pesetas.
— Burgos: El reparto corresponde a la Comunidad
Autónoma, ya que tiene la competencia transferida.

• Subvenciones a Corporaciones Locales y otras instituciones para la contratación de trabajadores en obras y
servicios de interés general y social:
— Comunidad Autónoma: 1.028.000.000 de pesetas.
— Burgos: 78.680.000 pesetas.
• Subvenciones a la contratación indefinida de determinados colectivos:
— Comunidad Autónoma: 860.000.000 de pesetas.
— Burgos: 143.435.850 pesetas.
• Subvenciones a Iniciativas Locales de Empleo:
— Comunidad Autónoma: 291.102.000 pesetas.
— Burgos: 115.437.000 pesetas.
• Subvenciones para la contratación de Agentes de
Desarrollo Local:
— Comunidad Autónoma: 53.000.000 de pesetas.
— Burgos: 6.000.000 de pesetas.

• Promoción del empleo autónomo:
— Comunidad Autónoma: 287.512.062 pesetas.
— Burgos: El reparto corresponde a la Comunidad
Autónoma, ya que tiene la competencia transferida.
• Integración laboral del Minusválido:

3. A las medidas mencionadas, que desarrolla el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Secretaría General de Empleo, hay que añadir todas las políticas sectoriales instrumentadas a nivel estatal desde los
ámbitos de actuación específicos de otros Ministerios, así
como las desarrolladas por el Gobierno de la propia Comunidad Autónoma, susceptibles todas ellas de tener un
impacto en el empleo.
La mayor parte de ellas tratan de aprovechar de la forma más eficaz posible, las ayudas comunitarias, a través
de los Fondos Estructurales.
Por lo que se refiere específicamente al Fondo Social
Europeo, la ayuda comunitaria destinada a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León en el período 1994-1999
para programas operativos en los diferentes objetivos en
los que participa este Fondo, supera los 136.000 millones
de pesetas.
Además, a través de las Iniciativas Comunitarias
ADAPT, Horizon, NOW y YOUTHSTART, la Comunidad Autónoma de Castilla y León recibirá en el período
1995-1997 alrededor de otros 4.000 millones de pesetas.
Las previsiones para 1998 y años siguientes, dependerá de la aprobación de los correspondientes Presupuestos
Generales del Estado para cada año.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

• Subvenciones a Cuotas de la Seguridad Social para
capitalizaciones de prestaciones:
— Comunidad Autónoma: 54.000.000 de pesetas.
— Burgos: 14.526.509 pesetas.

184/011249

• Subvenciones para Escuelas Taller y Casas de Oficios:
— Comunidad Autónoma: 3.500.000.000 de pesetas.
— Burgos: 458.140.000 pesetas.
La cantidad reflejada es para las Escuelas Taller y Casas de Oficios procedentes de años anteriores y para las
nuevas aprobaciones de 1997.
• Apoyo a la creación de empleo en Cooperativas y
Sociedades Anónimas Laborales:
— Comunidad Autónoma: 70.256.672 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: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Ampliación y mejora de la N-110 a su paso por
el Valle del Jerte (Cáceres).
Respuesta:
Las obras de acondicionamiento de la carretera N-110,
consistentes en mejoras locales de la carretera actual, en
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el tramo que discurre por la provincia de Cáceres, se encuentran contempladas en los siguientes proyectos:
• Mejora de plataforma del tramo: Navaconcejo-Plasencia, de la CN-110.
• Mejora de plataforma del tramo NavaconcejoPuerto de Tornavacas, de la CN-110.
Tras la aprobación de los citados proyectos, el pasado
día 25 de junio de 1997, su programación vendrá determinada por el próximo Plan Sectorial de Carreteras o
programa derivado del mismo.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011251
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Evolución del número de alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en
Cartagena (Murcia), en los últimos cinco cursos.

Respuesta:
Los datos de alumnado, por titulaciones, de los Centros Asociados de Cartagena, figuran en anexo adjunto.
Los correspondientes al presente curso 1997/98 todavía
no están disponibles, al no haberse cerrado por los propios Centros Asociados.
Los programas competencia de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, relativos a enseñanzas universitarias, investigación científica e
investigación técnica, no están territorializados por Comunidades Autónomas, provincias o de otro modo, sino
que, en general, responden a convocatorias públicas competitivas cuya resolución obedece a criterios de calidad y
no de ubicación geográfica. Como dichas convocatorias
no se han resuelto en su totalidad, no es posible determinar cual será el gasto de la Secretaría de Estado de Universidades. Investigación y Desarrollo en la Región de
Murcia en el ejercicio corriente.
El gasto realizado por la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo en la Región de
Murcia para 1996 ha sido: 3.298.018 pesetas correspondientes al Programa «Enseñanzas Universitarias» (doctorado de Calidad), 345.916.718 pesetas correspondientes
al Programa «Investigación Científica», y 146.322.500
correspondientes al Programa Investigación Técnica.
A ello hay que añadir 257.012.850 pesetas procedentes del Fondo Social Europeo y 857.500.000 pesetas procedentes del FEDER.
Madrid, 1 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011268

AUTOR: Puig i Olivé, Lluís María de (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: López de Lerma i López, Josep (G. C-CiU).
Asunto: Fecha prevista para la aprobación del Proyecto
técnico relativo a la carretera N-II a su paso por el municipio de Sarriá de Ter (Girona), así como para su ejecución.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que el proyecto de acondicionamiento de Sarriá de Ter se encuentra en la fase de
aportación de documentos complementarios y en la de
cumplimiento de prescripciones demandadas en el trámite de supervisión del proyecto. Tan pronto se reciba toda
la documentación, se procederá a su aprobación. Por ello,
no es posible facilitar fecha para la licitación e inicio de
las obras.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011270
A los efectos 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: Cuentas inactivas existentes en los bancos suizos
desde la época de la Segunda Guerra Mundial.
Respuesta:
Efectivamente, los Bancos Suizos están procediendo
a la publicación en la prensa internacional de varias listas
de cuentas corrientes desde la II Guerra Mundial cuyos
titulares eran ciudadanos no suizos.
Asimismo, se ha encomendado la información sobre
dichas cuentas y la gestión de eventuales reclamaciones a
una empresa privada.
La sucesión de particulares por el Estado es una
cuestión de Derecho Internacional Privado, que debe solucionarse atendiendo a la legislación suiza, por ser ésta
la Lex Loci (ley del lugar donde se encuentran las cuentas).
El destino alternativo de estas cantidades, también debe regirse por la legislación suiza.
Hasta el momento, el Gobierno no ha detectado que
ninguna de las cuentas corrientes con titulares aparecidos
tenga relación con los acontecimientos políticos acaecidos en España y Europa entre 1936 y 1945.
Por supuesto, el Gobierno velará porque los bienes
de titularidad pública permanezcan en dicha condición.
El Gobierno, no tiene conocimiento hasta el momento
de que el Estado pueda ser subsidiario de ninguna de las
cuentas inactivas aparecidas en Suiza.
El Real Decreto 1131/1997, de 11 de julio, crea la Comisión de Investigación de las Transacciones de Oro procedente del Tercer Reich durante la Segunda Guerra
Mundial.
Pero la Comisión no tiene como ámbito de investigación las cuentas durmientes suizas.
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El informe de investigación que está realizando la Comisión, se transmitirá al Gobierno en su momento, una
vez concluida ésta.
No existen aún conclusiones, ni siquiera provisionales.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

comportamiento de la red resultante de las actuaciones
previstas por los distintos organismos con la configuración de viajes esperada, y la previsión de la incidencia
que sobre dicha red tendrá el nuevo acceso a Cádiz.
Por último, indicar que durante la redacción del Anteproyecto se han mantenido diversos contactos con el
Ayuntamiento de Puerto Real, así como con todos aquellos organismos, entidades y empresas concesionarias de
servicios, afectadas de alguna manera por las futuras
obras.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011276
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/011279
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Ejecución del proyecto de infraestructura de carreteras a la ciudad de Cádiz.

A los efectos 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: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).

El Ministerio de Fomento ha redactado un Anteproyecto de Nuevo Acceso a Cádiz a través de la Bahía, cuyo presupuesto inicial asciende a 19.862,6 millones de
pesetas, y que incluye la duplicación de la actual N-443,
desde el nudo Sur de la Autopista A4 hasta Cádiz, por el
nuevo puente.
El citado Anteproyecto se encuentra actualmente en
fase de aprobación provisional, tras lo cual será sometido
a los trámites de Información Publica de carácter medioambiental y de la prevista en la Ley 25/88 de Carreteras.
Una vez realizada la Información Pública, y concretada la solución óptima, se podrá redactar el proyecto y licitar las obras.
En cualquier caso, esta actuación deberá estar conforme con lo que se prevea en el Plan Intermodal de Transportes de la Bahía de Cádiz.
Toda vez que el próximo ejercicio estará dedicado a
resolver la Información Pública, no se ha incluido una
partida económica para esta obra.
Por otra parte, se señala que el Anteproyecto contiene
un estudio de tráfico viario, cuyo objeto es el análisis del

Asunto: Cumplimiento de los compromisos adquiridos
en la licitación y compra de Retevisión.
Respuesta:
Hasta el momento, todos los compromisos se van cumpliendo en las fechas previstas, lo que permite la liberación
automática de los correspondientes avales que se aportaron
como garantía. La situación de todos y cada uno de los
compromisos adquiridos en la licitación por la compra de
Retevisión es la que se refleja en el cuadro anexo.
Todos los socios de Retevisión (ENDESA es uno
más) están igualmente comprometidos en el cumplimiento de los compromisos anteriores. Prueba de ello es la
aportación individual de garantías en forma de avales,
por todos y cada uno de los socios que adquirieron el
70% de la sociedad, en proporción directa a su participación.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/011296

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, el Anexo de Inversiones Reales incluye los
proyectos de inversión programados para el cuatrienio, indicando su clasificación territorialmente únicamente a nivel de provincia. Por ello, se acompaña en
anexo la relación de proyectos codificados en el Anexo citado que corresponden a la mencionada provincia
de Málaga.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Proyectos de inversión que piensan desarrollar
los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente en los
municipios de Benalmádena, Terromolinos, Fuengirola,
Marbella y Estepona (Málaga).

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

184/011299
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Motivos para que no se construyan los paseos marítimos de Torrox y Manilva en la provincia de Málaga.
Respuesta:
En 1994-95 se ejecutó la actuación denominada «Paseo Marítimo Torrox» con un presupuesto de 405 millones de pesetas.
El motivo fundamental para que no se haya iniciado
ninguna actuación en los paseos marítimos de Torrox y
Manilva, es que las mismas no se encuentran incluidas en
el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, no constituyendo por tanto
actuaciones prioritarias.
Las actuaciones consideradas prioritarias por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, son aquellas que puedan ser financiadas con Fondos de Cohesión, debiendo por tanto tener un marcado
componente medioambiental.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

94/31/CE, del Consejo, de 27 de junio, por la que se modifica la Directiva 91/689/CEE, relativa a residuos peligrosos.
Traspuestas por el Real Decreto 952/1997, de 20 de
junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por Real Decreto
833/1988, de 20 de julio. «BOE» número 160, de 5/7/97.
2. Directiva 94/15/CE, de la Comisión, de 15 de
abril, y Directiva 94/51/CE de la Comisión, de 7 de noviembre, por las que se adaptan al progreso técnico las
directivas 90/220/CEE y 90/219/CEE, respectivamente,
sobre organismos modificados genéticamente.
Traspuestas por Real Decreto 951/1997, de 20 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general para el
desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994, de 3 de junio,
por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización
de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. «BOE», de 26/06/97.
3. Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases.
Traspuesta por la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. «BOE» número 99, de
25/04/97.
4. Directiva 94/67/CE, del Consejo, de 16 de diciembre, sobre incineración de residuos peligrosos.
Traspuesta por el Real Decreto 1217/1997, de 18 de
julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos municipales. «BOE» número 189, de 8/11/97.
5. Se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Residuos que habrá de
trasponer la Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de
marzo, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE,
del Consejo, relativa a los residuos.

184/011309

Madrid, 9 de diciembre 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.

184/011310

(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: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Directivas comunitarias que, en materia de medio ambiente, el Gobierno ha traspuesto desde el inicio
de la Legislatura.
Respuesta:
Las Directivas traspuestas por el Ministerio de Medio
Ambiente, desde el inicio de la IV Legislatura hasta la fecha, son las siguientes:
1. Directiva 91/689/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos y Directiva

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Procedimiento presupuestario mediante el que
tiene previsto financiar el Ministerio de Educación y Cultura el segundo ciclo de la Educación Infantil.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura ha venido convocando anualmente ayudas para alumnos de centros pri-
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vados de segundo ciclo de Educación Infantil. Para el actual curso 1997/98 la cuantía de las mencionadas ayudas
se ha incrementado en un 17%, fijándose en 55.000 pesetas por alumno. La cantidad total destinada a esta convocatoria es de 2.255.000.000 de pesetas, que se distribuirán a más de 40.000 familias.
La financiación de la convocatoria se imputará al crédito presupuestario de «becas y ayudas de carácter especial» que, para el Presupuesto de 1998, tiene prevista una
dotación de 6.381.068.000 pesetas.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Cádiz: 1.523,9 millones.
Córdoba: 1.339,6 millones.
Huelva: 137,5 millones.
Sevilla: 301,3 millones de pesetas.
En el caso puntual de la provincia de Almería, la inversión en las actuaciones realizadas por emergencia
coincide con la valoración de daños hasta la fecha, lo que
no ocurre, por ejemplo en el caso de las otras tres provincias orientales de Andalucía, cuya valoración de daños
asciende, por el momento, a 7.325,7 millones en Granada; 1.925 millones en Jaén, y 3.490,6 millones de pesetas
en Málaga.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011316
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/011318

(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.

AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Reparación de daños en las carreteras de Almería.

AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (G. S).

Respuesta:

Asunto: Realización de la autovía Rioja-Tabernas.

Los 17.000 millones del Real Decreto-Ley de 14 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones y temporales,
iban destinados a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia, así como a los departamentos ministeriales implicados. De ese crédito extraordinario, sólo 2.500 millones
correspondían a la reparación de los daños producidos en
la Red de Carreteras del Estado. Con anterioridad, en febrero del presente año, el Ministerio de Fomento declaró
de urgencia una serie de actuaciones en Andalucía, por
un importe total de 11.705,8 millones, con cargo, en su
mayor parte, al presupuesto ordinario de carreteras y concretamente al del programa 513E «Conservación y Explotación de Carreteras».
Asimismo, los daños que se produjeron en las provincias andaluzas no fueron afortunadamente, igual en todas
ellas, siendo Almería, junto con Huelva, la provincia menos afectada por el temporal y en la que los daños sufridos están totalmente reparados.
Acorde con lo expuesto, la inversión realizada, con
cargo a la Declaración de Emergencia citada, para la reparación de los daños en la Red de Carreteras del Estado,
ha sido la siguiente:

Respuesta:
Se señala a Su Señoría que las obras referidas son las
correspondientes al proyecto redactado «Duplicación de
calzada y acondicionamiento del tramo: Variante de Rioja-Intersección con C-3326, entre los puntos kilométricos
129,5 y 137,0 de la CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, provincia de Almería».
El «Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre,
ha publicado la licitación de las obras de este proyecto,
con un presupuesto de ejecución por contrata de 2.651,8
millones de pesetas y un plazo de ejecución inicial de 24
meses. La apertura de ofertas económicas, según el anuncio de licitación, tendrá lugar el 24 de marzo de 1998.
En tanto no se produzca la adjudicación de las obras,
no podrá conocerse la empresa que llevará a cabo su ejecución.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011319
Almería: 149,4 millones.
Granada: 5.339,6 millones.
Jaén: 1.520,1 millones.
Málaga: 1.668,9 millones.

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.

184/011344

AUTORES: Salinas García, María Isabel (G. S); Amate
Rodríguez, José Antonio (G. S), y Narbona
Ruiz, María Cristina (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: Realización del sendero peatonal de El Alquián
(Almería).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Actuaciones e inversiones en políticas activas de
empleo en la provincia de Granada, durante el año 1997.

Existe un proyecto denominado Acondicionamiento
de accesos a la playa de «El Alquián», redactado por el
Ayuntamiento de Almería.
Los criterios de diseño con los que se ha realizado el
mismo no son acordes con las características del medio
en que se plantea, por tratarse de un paseo marítimo urbano a desarrollar en una zona que mantiene sus características naturales.
La citada actuación no se encuentra incluida en el
Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, ni la Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente tiene prevista
su ejecución en 1998.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011342
A los efectos del 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 previstas en paseos marítimos en la
provincia de Granada.
Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente tiene previsto ejecutar en lo que respecta a paseos marítimos en la provincia de Granada, lo siguiente:
• Ordenación del Paseo Marítimo de la Herradura,
con un presupuesto total comprometido de 195.824.495
pesetas.
La actuación se encuentra adjudicada, siendo el plazo
de ejecución vigente de ocho (8) meses.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).

Respuesta:
En el Programa Plurianual de Empleo, aprobado por el
Gobierno en el mes de septiembre se recoge todo el conjunto de medidas que conforman la estrategia de este Gobierno
para relanzar la actividad y luchar contra el desempleo. Así,
sobre la base de la consecución de un entorno macroeconómico favorable al empleo, con un crecimiento económico
sostenido y de baja inflación —que es la primera condición
para conseguir un mayor nivel de actividad y desarrollo
equilibrado— el conjunto de políticas instrumentadas en
materia de apoyo al empleo trata de facilitar que ese crecimiento económico tenga una traducción efectiva y relevante en la creación de puestos de trabajo y, también, en la calidad y estabilidad de los puestos que se creen.
La formulación de las medidas recogidas en el Programa Plurianual tiene carácter nacional, aplicándose por tanto
en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Es su
nivel de ejecución el que se desarrolla a nivel territorial, a
través de una distribución presupuestaria que tiene en cuenta las características de desarrollo regional, la población
existente, el diferente desempleo de cada zona y la capacidad de cada una de ellas para llevar a cabo estas medidas.
Entre las medidas contempladas en el Programa, gran
parte de ellas se encuentran ya en vigor, y otras se irán
formulando en un futuro más o menos inmediato, en el
marco de una colaboración creciente con los interlocutores sociales y las Administraciones territoriales, quienes
tienen que jugar un papel muy importante en este desarrollo económico y social y en el crecimiento del empleo.
En el ámbito de las políticas activas de empleo ya en vigor
se pueden destacar, además de las que ya tienen una cierta tradición en nuestro país, como las de impulso a la colocación
de desempleados (planes de apoyo a la búsqueda de empleo,
desarrollo de Servicio Integrados de Empleo), el 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
los programas de empleo-formación (Escuelas Taller y Casas
de Oficios), también 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 los Reales
Decretos-Leyes 8/1997 y 9/1997, el primero sobre Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el
Fomento de la Contratación Indefinida, y el segundo relativo a 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:
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— 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 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.
— Y otorgar un mayor protagonismo a la negociación colectiva en la contratacion, 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.

184/011345

En anexo adjunto se recogen las partidas presupuestarias previstas para la ejecución de los diferentes programas en 1997, en Granada.
A estos programas hay que añadir los de apoyo a la
creación de empleo en Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales, apoyo al empleo autónomo e integración
laboral de minusválidos, cuya gestión está transferida a la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Las asignaciones
presupuestarias destinadas a Andalucía para el desarrollo
de los mismos se aprobaron en la Orden de 3 de junio de
1997, correspondiendo al Gobierno de la Comunidad Autónoma efectuar la distribución provincial.
Las previsiones para el año 1998, dependerán de la
aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del
Estado para dicho año.

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

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

Respuesta:

ANEXO

A los efectos del 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 previstas para la contratación indefinida en la provincia de Granada, especialmente dirigidas a los jóvenes menores de 25 años, en el año 1998.
Respuesta:
Por el momento, las actuaciones previstas para apoyar
la contratación indefinida, tanto por lo que se refiere a los
jóvenes como a otros colectivos, son las contenidas en
los Reales Decretos-Leyes 8 y 9 de 1997.
Las previsiones presupuestarias para estos programas
de fomento de la contratación indefinida están supeditadas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Con independencia de ello, su ejecución dependerá,
además, del volumen de puestos de trabajo que se generen a través de estas medidas, tanto a nivel nacional como de Comunidad Autónoma o provincial.

184/011354
A los efectos 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: Construcción de un hospital comarcal en Villablino (León).

La decisión de dotar de un centro hospitalario a una
zona sanitaria viene dado por los indicadores relacionados con las necesidades asistenciales y la oferta de servicios sanitarios. En este caso concreto, los citados indicadores no muestran la conveniencia de llevar a cabo la
construcción de un hospital comarcal en Villablino (León),
y por tanto el Ministerio de Sanidad y Consumo tomará
las medidas correspondientes cuando exista un cambio en
los citados indicadores que muestren la necesidad de dotación de un centro hospitalario.
Ahora bien, sí existe pretensión de mejorar la atención
sanitaria en la zona, y para ello, de acuerdo con distintas
iniciativas de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, se están realizando los correspondientes estudios de
planificación y organización, a la luz de los cuales se promoverán las actuaciones necesarias para optimizar los recursos sanitarios e incrementar la calidad asistencial en
esta comarca.
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Por otro lado, se señala que actualmente se está mejorando la infraestructura del Centro de Villablino, así como que está previsto el incremento de especialistas que
se desplazan para atender las consultas de distintas especialidades.

Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
BECAS PRESENTADAS Y CONCEDIDAS
A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

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

184/011360
A los efectos 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: Actuaciones previstas para la contratación indefinida en la provincia de Córdoba, especialmente dirigidas a los jóvenes menores de 25 años, en el año 1998.

* Las becas predoctorales en España tienen una duración de 4 años.
* La dotación mensual de estas becas ha sido durante 1994 de 102.250 pesetas, en 1995 de 106.000 pesetas y
durante los años 1996 y 1997 de 110.000 pesetas. Además de la dotación mensual, y para conocer el montante
de la inversión en becas hay que añadir que el becario
tiene derecho a tasas académicas de 3.º ciclo, seguro de
accidentes corporales y seguro de asistencia médica.

184/011369

Respuesta:
Por el momento, las actuaciones previstas para apoyar
la contratación indefinida, tanto por lo que se refiere a los
jóvenes como a otros colectivos, son las contenidas en
los Reales Decretos-Leyes 8 y 9 de 1997.
Las previsiones presupuestarias para estos programas
de fomento de la contratación indefinida están supeditadas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Con independencia de ello, su ejecución dependerá,
además, del volumen de puestos de trabajo que se generen a través de estas medidas, tanto a nivel nacional como de Comunidad Autónoma o provincial.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Becas postdoctorales de investigación y de reincorporación concedidas en la Universidad de Córdoba
durante el año 1997.
Respuesta:
Se adjunta como anexo la información solicitada.
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/011367
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

INCORPORACIÓN DE DOCTORES Y TECNÓLOGOS
A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA. SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA, CONTRATOS CONCEDIDOS Y COSTE
DE LOS MISMOS EN 1994, 1995, 1996 Y 1997

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Becas predoctorales de investigación concedidas
en la Universidad de Córdoba durante el año 1997.
Respuesta:

* Coste de los contratos activos, incluyendo los concedidos en años anteriores.
1. Incluye 9 solicitudes que aún no se han resuelto.
2. Subvención concedida. El coste real no se conocerá hasta 1998.

Se adjunta como anexo la información solicitada.
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BECAS POST DOCTORALES EN EL EXTRANJERO
POR CÓRDOBA

Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Las dotaciones de las becas oscilan, según el país de disfrute de las becas
entre 165.000 pesetas y 340.000 pesetas brutas mensuales.

184/011372
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/011370
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Alumnos matriculados en la Universidad de Córdoba y que han recibido beca en los cursos de 1991-1992
a 1996-1997.

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Becas concedidas a jóvenes para la realización de
cursos de idiomas en el extranjero, en el curso 1996-1997,
especialmente en la provincia de Córdoba.
Respuesta:

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).

Respuesta:
1.ª Los datos de alumnos son los que figuran en el
anexo adjunto.
2.ª

Las becas que el Ministerio de Asuntos Exteriores
convoca y concede anualmente están destinadas a ciudadanos españoles sin distinción de origen o lugar de residencia, no existiendo un cupo para determinadas provincias o comunidades autónomas.
Durante el verano de 1997 (las becas de año académico
no se conceden para perfeccionamiento de idiomas sino
para ampliación de estudios superiores o investigación), el
mencionado Ministerio concedió 160 becas para cursos de
idiomas. Al no tener informatizado el Servicio de Intercambios y Becas, no es posible comprobar el número de
beneficiarios residentes en la provincia de Córdoba.
El Ministerio de Educación y Cultura concedió las siguientes becas:

3.ª

Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

184/011394

184/011401

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).

AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina (G. S), y Heredia
Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Asunto: Previsiones del Gobierno en relación a la petición de la ciudad de Málaga de que el suelo de la antigua
Cárcel de Málaga revierta al municipio a corto, medio y
largo plazo.
Respuesta:

Asunto: Previsión del Gobierno en cuanto a actuaciones
a desarrollar en la Oficina del Mediterráneo de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, situada en Málaga, durante 1998, e inversiones que tiene
previsto realizar.

El antiguo centro penitenciario de Málaga está afectado por el Plan de Amortización y Creación de Centros
Penitenciarios, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de julio de 1991, y figura en la relación de
centros a amortizar que precisó el Acuerdo de 1 de marzo de 1996.
Ello significa que, en principio, respecto de ese inmueble, en el supuesto de que sea desafectado previos
los trámites oportunos, la Dirección General de Patrimonio del Estado deberá incorporarlo a la sociedad
estatal «Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A.», de conformidad con lo previsto en el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de febrero de
1992, que autorizó la creación de esa entidad mercantil, y en sus propios Estatutos, de forma que esta Sociedad Anónima deberá enajenarlo, empleando los
fondos que se obtengan en la financiación de sus actividades y, en definitiva, en los programas y actuaciones que contiene o pueda contener en el futuro el referido Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios.
No obstante lo anterior, se estaría al cumplimiento de
la resolución judicial que al respecto se dicte en el pleito
promovido por el Ayuntamiento.

Respuesta:

Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

Las actuaciones a desarrollar en la Oficina del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza —UICN— en Málaga, serán planificadas sobre la base de las prioridades identificadas por sus
miembros, de acuerdo con lo que recoge el primer principio rector de su programa para el Mediterráneo. Por
tanto, no corresponde al Ministerio de Medio Ambiente
hacer previsión alguna al respecto.
El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto financiar parte de los gastos de la sede de la UICN en el
Mediterráneo, durante los tres primeros años de su funcionamiento. Existe una dotación de 6 millones de pesetas, en el presupuesto de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, en el actual ejercicio, para
atender los gastos de la primera anualidad.
El Ministerio de Medio Ambiente, a través del Secretario General de Medio Ambiente ha transmitido a los
miembros de la UICN reunidos en Málaga, el ofrecimiento para ubicar la sede de la futura oficina en el centro «El Boticario», situado en el Parque Natural Montes
de Málaga, que es un complejo administrativo perfectamente equipado y con personal adscrito al mismo.
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mentas, y otros, se han aprobado durante 1997 los siguientes Reales Decretos-Leyes:

184/011412
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Estado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en lo que se refiere a la Sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los Organismos Autónomos, Administrativos y Comerciales de él
dependientes, en relación con el Subprograma 531.A2,
Utilización y Ahorro del Agua en la Agricultura.
Respuesta:
1. A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 43,88% del crédito asignado al Subprograma 531.A2, Utilización y Ahorro del Agua en la Agricultura, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. El Subprograma 531.A2, Utilización y Ahorro del
Agua, no se aplica en la Comunidad Autónoma de Navarra, ya que, en virtud del Concierto Económico, esta Comunidad tiene diseñados sus propios programas, que ejecuta con cargo a sus Presupuestos.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
— Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
— Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
— Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tormentas acaecidas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja,
Galicia, Murcia y País Vasco.
En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011413
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/011425

(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: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Estado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en lo que se refiere a la Sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los Organismos Autónomos, Administrativos y Comerciales, de
él dependientes, en relación con el Subprograma 531.A3,
Reparación y Prevención de Daños.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Respuesta:

1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma 531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se señala que, en lo que compete al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tor-

La ocupación media diaria de los trenes AVE en el
trayecto Córdoba-Sevilla, durante el período enerooctubre de 1997, ha sido del 59,1%, por lo que la capacidad de absorber el crecimiento del número de viajeros en dicho trayecto, con la oferta actual, es muy
grande.
A mayor abundamiento, dicha relación está servida
diariamente con 5 expediciones de ida y vuelta de trenes
regional exprés y por los trenes de largo recorrido que
discurren por el referido trayecto.

AUTORA: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU).
Asunto: Previsiones del Gobierno sobre la puesta en servicio de trenes lanzadera entre las localidades de Córdoba y Sevilla.
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Por todo ello, no está previsto implantar un nuevo servicio de trenes lanzadera entre las localidades de Córdoba y Sevilla.
Tampoco está previsto el establecimiento de un bono
tren aplicable a la línea referida.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011428
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

llevar a cabo una disminución de unidades ni, por consiguiente, de cuadros de mando.
Unas Fuerzas Armadas profesionales suponen siempre una mayor proporción de Oficiales y Suboficiales,
como el propio Grupo Parlamentario Izquierda UnidaIniciativa per Cataluña reconocía en su voto particular al
informe elaborado por la Ponencia encargada de redactar
el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 27 de junio
de 1991.
Esta mayor proporción se refleja en las Fuerzas Armadas de los países del entorno, como lo demuestra el
caso francés, que como consecuencia de la Ley 96-589,
relativa a la programación militar para los años 1997 a
2002, va a pasar de una tasa de encuadramiento del
53,18% a otra del 66,48%, ambas muy superiores a la actual y a la que se propone como futura para nuestras
Fuerzas Armadas. En el caso de otros ejércitos plenamente profesionales, las tasas de encuadramiento son las
siguientes:

AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).

—
—
—
—

Asunto: Planes del Ministerio de Fomento para la electrificación de la línea férrea Huesca-Tardienta.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha licitado recientemente la
redacción del proyecto constructivo para la modernización y electrificación del trayecto Huesca-Tardienta, estando previsto disponer de él durante el año 1998 y poder
licitar las obras durante el mismo año.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011430
A los efectos 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: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Opinión del Gobierno sobre las previsiones y valoraciones efectuadas por la Oficina del Presupuesto respecto al número de mandos que debe albergar el Ejército
profesional.
Respuesta:
El Gobierno no considera apropiado que en las Fuerzas Armadas Españolas se mantenga la actual tasa de encuadramiento (en torno al 27%) una vez que estén profesionalizadas, por las siguientes razones:
El proceso que se ha iniciado tiene como objetivo
profesionalizar en su totalidad a la Tropa y Marinería, no

Estados Unidos: 54,9.
Gran Bretaña: 48,9.
Bélgica: 50,0.
Holanda: 45,5.

En el caso de España la tasa de encuadramiento estará
alrededor del 41,4%.
Una de las causas de este aumento de la tasa de encuadramiento es que las Fuerzas Armadas a las que tienden la
mayoría de los países occidentales se basan en unas unidades permanentes limitadas en número con sus dotaciones de personal casi al completo, unas unidades movilizables que disponen del material y de una dotación reducida
de cuadros de mando, y en un sistema ágil de movilización de las reservas de personal, fundamentalmente Tropa
y Marinería que complementarían las unidades permanentes y activarían las unidades movilizables.
Asimismo, el proceso de plena profesionalización lleva consigo una modernización e incremento del nivel
tecnológico de los medios materiales de las Fuerzas Armadas, lo que también implica una mayor tasa de encuadramiento, ante la demanda de cuadros de mando que
conlleva la utilización y mantenimiento de estos medios.
Por último, otra de las razones que aconsejan no disminuir los cuadros de mando actuales es que la mayor
participación e integración de las Fuerzas Armadas españolas en Organizaciones Internacionales de Defensa se
materializa fundamentalmente en una mayor presencia de
Oficiales y Suboficiales en los organismos de planeamiento y decisión de dichas Organizaciones.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011432
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: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).
Asunto: Consumo de sustancias conocidas como «drogas
de diseño o de síntesis» en la provincia de Ciudad Real,
así como cantidades decomisadas en los últimos cinco
años.
Respuesta:
1. Hasta 1993 no se había decomisado ninguna cantidad de MDMA (Éxtasis) en la provincia de Ciudad Real.
A partir de esa fecha, las cantidades de MDMA decomisadas han sido las siguientes:

La preocupación del Gobierno sobre el tema de las
drogodependencias culminó con la aprobación el pasado
24 de enero de 1997, de un Plan de Medidas para luchar
contra las drogas, en el que se contemplan actuaciones
relativas tanto a la lucha contra la oferta, el narcotráfico y
el blanqueo de capitales, como otras destinadas a la prevención, la asistencia y reinserción y la cooperación exterior.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011436
1993: 4 pastillas.
1994: 84 pastillas.
1995: 126 pastillas.
1997: (hasta 31-9-97): 83 pastillas.

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

2. Al Gobierno, y en concreto a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, le corresponde bajo la superior dirección del Ministerio del Interior, la dirección, el impulso y la coordinación general y
supervisión de los servicios encargados de la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas.
De acuerdo con esta función, se elaboran informes y
se evalúa la situación general del fenómeno de las drogodependencias en toda España, correspondiendo a los distintos Planes Autonómicos de Drogas, existentes en todas
las Comunidades Autónomas, así como en las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, la evaluación del estado
de la situación en cada uno de sus respectivos ámbitos territoriales, así como el desarrollo de las actuaciones concretas a desarrollar en los mismos, en las distintas áreas
de actuación: prevención, asistencia, incorporación social
y otras.
3. En relación con las iniciativas y estrategias que
está desarrollando o va a desarrollar el Gobierno para
atender esta problemática hay que señalar que desde que
se hicieron cargo de sus funciones, los nuevos responsables del Plan Nacional sobre Drogas, han mostrado una
especial preocupación por la situación del consumo de
drogas de síntesis en España. Fruto de la misma ha sido
la edición de diversas publicaciones, como el libro «Drogas de síntesis en España. Patrones y tendencias de adquisición y consumo», el folleto de divulgación «Drogas
de síntesis» o el manual dirigido a profesores y educadores: «Actuar es posible. La prevención de las drogodependencias en la comunidad escolar, donde se ofrecen
pautas e indicaciones para desarrollar actividades de prevención, tanto en relación con las nuevas drogas de síntesis como con otras sustancias.
Asimismo, se han desarrollado diferentes campañas
de prevención de ámbito general, de las cuales la última
se realizó en el pasado verano, bajo el eslogan de «¿A
que sabes divertirte sin drogas?», y que dirigida a la población juvenil, tenía como objetivo primordial alertar
sobre los riesgos del consumo de estas nuevas sustancias,
así como de otras de especial incidencia en la juventud:
alcohol, hachís, etcétera.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la reforma de la Ley de
Demarcación y Planta con el fin de desdoblar las Audiencias Provinciales creando Secciones con jurisdicción en
ámbitos territoriales menores al de la provincia.
Respuesta:
El artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece lo siguiente: «1. Las Audiencias Provinciales,
que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la
que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda
ella. 2. Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán
adscritos uno o varios partidos judiciales».
Ahora bien, dicha creación, al suponer modificación
de la demarcación judicial actual, no puede ser llevada
a cabo por el Gobierno, sino que debe hacerse mediante
Ley, puesto que, como establece el artículo 36 de la citada Ley Orgánica, al Gobierno corresponde la creación
de Sección únicamente cuando no signifique alteración
de la demarcación judicial, extremo desarrollado en el
artículo 20.1 de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
Por ello, el Gobierno podrá crear Secciones de Audiencias Provinciales fuera de la capital de la provincia,
con ámbito territorial limitado a uno o varios partidos judiciales, tal como dispone el artículo 80.2 de la Ley Orgánica citada anteriormente, cuando previamente se haya
creado por Ley la correspondiente demarcación.
El Gobierno considera el momento más conveniente y
oportuno, en el supuesto de crearse Secciones fuera de la
capital de la provincia, cuando tenga lugar la revisión de
la actual Ley de Demarcación y de Planta Judicial. Revisión, que por otra parte, sin ignorar su necesidad según lo
dispuesto en los artículos 29 y 35.5 de la Ley Orgánica
mencionada, ha debido de ser pospuesta a causa de las
importantes reformas procesales pendientes y la aprobación en estos últimos años de Leyes Orgánicas como la
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del Tribunal del Jurado y del Código Penal, con gran incidencia en la estructura judicial.
Mientras tanto, la única posibilidad en estos momentos, es la constitución de una Sección desplazada a través
del mecanismo previsto en el artículo 269.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previo Acuerdo del Consejo
General del Poder Judicial.
El citado artículo establece expresamente: «Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las
circunstancias o el buen servicio de la Administración de
Justicia lo aconsejen, y a petición del Tribunal o Juzgado,
podrá disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas
de los Tribunales o Audiencias se constituyan en población distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado ámbito territorial comprendido en la circunscripción de aquéllos».
Si bien su aprobación constituye una competencia del
Consejo General del Poder Judicial y no del Gobierno.
En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial
no parece partidario, en principio, de crear Secciones
fuera de la capital de la provincia, por lo que supone la
dispersión de recursos, si bien en algunas Relaciones Circunstanciadas de la Administración de Justicia ha sido
incluida la propuesta de alguna de ellas como Cartagena.
Teniendo en cuenta que la propuesta de Gijón no es
única, al existir peticiones al respecto de las siguientes
localidades: Jerez de la Frontera, Algeciras, Santiago de
Compostela, Vigo, Mérida y Cartagena. La valoración de
todas ellas debe efectuarse desde el establecimiento de
criterios generales en esta materia.
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011444
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

da de Vinarós y en el tramo situado al sur de la gola de
Almenara.
No se observan daños de consideración sobre paseos
marítimos en los que sin embargo se han producido acumulaciones de material granular que han sido retirados
por los servicios de limpieza de los Ayuntamientos.
Se aprecia la necesidad de reparar los cordones litorales de gravas realizados para defensa de la costa y alguna
obra de defensa.
El coste aproximado de reposición del material perdido por efecto del citado temporal asciende a 160 millones
de pesetas.
Provincia de Valencia
Como consecuencia de los temporales objeto de la
pregunta, se produjeron diversos daños en obras en ejecución cuya subsanación se acometerá dentro de los correspondientes expedientes.
Se han producido igualmente daños en los espigones,
existentes en Pobla de Farnals y Meliana, así como pérdidas de arena principalmente en Pobla de Farnals y el tramo de costa Cullera-Tabernes.
El coste aproximado de la reparación de dichos daños, excluidos los producidos en las obras en ejecución,
asciende a 150 millones de pesetas.
Provincia de Alicante
En la provincia de Alicante no se han detectado daños
de gran importancia, estimándose el coste de su reparación en unos 13 millones de pesetas.
Las anteriores valoraciones pueden verse reducidas a
la vista de la capacidad de autorregeneración que demuestren los tramos de costa afectados.
La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente, está realizando los trámites necesarios
para acometer las citadas reparaciones con la mayor brevedad posible, como obras de emergencia.
Madrid, 11 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

184/011455

Asunto: Daños provocados en el litoral de la Comunidad
Valenciana por la subida del nivel del mar el día
25/10/97.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El balance de daños producido en la Comunidad Valenciana por el temporal ocurrido los días 29 y 30 de octubre de 1997, en lo que respecta a las competencias de
la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, es el siguiente:

AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).

Provincia de Castellón

Respuesta:

Se han detectado retrocesos de la línea de orilla, una
vez pasados los efectos del temporal, en la zona acantila-

1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11% del crédito asignado al Progra-

Asunto: Ejecución del programa 126-F, Publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, especialmente en la Comunidad Valenciana a
31-10-97.
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ma 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación versan sobre temas de interés general y contienen datos nacionales y de las distintas
Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros, series
estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:
• Boletín Mensual de Estadística Agraria.
• La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
• Anuario de Estadística Agraria.
• Red Contable Agraria Nacional.
• Manual de Legislación para la Inspección de la Calidad de los Alimentos (2 tomos).
• Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
• Campaña Cereales del FEGA.
• Campaña arroz del FEGA.
• Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
• Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas, peritación, trípticos, folletos, carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542-J, Investigación y
Experimentación Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97.
Respuesta:
1. A fecha 31-10-97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997 en colaboración con la Comunidad Autónoma Valenciana son:

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

184/011456
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/011461
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Ejecución del programa 542-K, Investigación y
Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97.
Respuesta:
A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa 542-K,
Investigación y Experimentación Pesquera, del vigente
Presupuesto de Gastos para 1997.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011457
A los efectos 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 Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Ejecución del subprograma 531.A3, Reparación
y Prevención de Daños en la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31/10/97, especialmente en la Comunidad
Valenciana.
Respuesta:
A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma
531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del vigente
Presupuesto de Gastos para 1997.
En relación con las solicitudes de declaración de Zona Catastrófica, se indica que, en lo que compete al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para el
establecimiento de medidas destinadas a reparar los daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados,
tormentas, etcétera, se han aprobado durante 1997 los
siguientes Reales Decretos-Leyes:
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• Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
• Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
• Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las fuertes tormentas acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Murcia y País Vasco.
En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

vias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas, etcétera, se han aprobado durante 1997 los siguientes Reales Decretos-Leyes:
• Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
• Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
• Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las fuertes tormentas acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Murcia y País Vasco.
En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011469
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/011473

(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: Segura Clavell, José (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A3, Reparación
y Prevención de Daños en la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31/10/97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma 531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se indica que, en lo que compete al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, llu-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Segura Clavell, José (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542-J, Investigación y
Experimentación Agraria (I+D), correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Respuesta:
1. A fecha 31-10-97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997 en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias
son:
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Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011474
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Segura Clavell, José (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542.K, Investigación y
Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97.

2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros, series
estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:
— Boletín Mensual de Estadística Agraria.
— La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
— Anuario de Estadística Agraria.
— Red Contable Agraria Nacional.
— Manual de Legislación para la Inspección de la
Calidad de los Alimentos (2 tomos).
— Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
— Campaña Cereales del FEGA.
— Campaña arroz del FEGA.
— Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
— Programa Campaña Seguros Agrarios (Hojas
Normas, Peritación, Trípticos, Folletos, Carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa
542.K, Investigación y Experimentación Pesquera, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011485
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Monrove, Sergio (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 Subprograma 531.A3, Reparación
y Prevención de Daños en la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31/10/97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

184/011475

AUTOR: Segura Clavell, José (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 126-F, publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Canarias, a 31-10-97.
Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11% del crédito asignado al Programa 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.

A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma
531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del vigente
Presupuesto de Gastos para 1997.
En relación con las solicitudes de declaración de Zona
Catastrófica, se indica que, en lo que compete al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para el establecimiento de medidas destinadas a reparar los daños
excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas,
etcétera, se han aprobado durante 1997 los siguientes Reales Decretos-Leyes:
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Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por el que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones y temporales en las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las fuertes tormentas acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Murcia y País Vasco.
En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.

184/011489
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Monrove, Sergio (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542-J, Investigación y
Experimentación Agraria (I+D), correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31-10-97,
especialmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Respuesta:
1. A fecha 31-10-97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997 en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía
son:

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

184/011488
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Monrove, Sergio (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542.K, Investigación y
Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31-10-97.

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

184/011491

Respuesta:
A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa
542.K, Investigación y Experimentación Pesquera, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
Madrid, 4 de diciembre 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: Moreno Monrove, Sergio (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 126-F, Publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, a 31-10-97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Respuesta:

184/011493

1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11% del crédito asignado al Programa 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros, series
estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:

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

— Boletín Mensual de Estadística Agraria.
— La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
— Anuario de Estadística Agraria.
— Red Contable Agraria Nacional.
— Manual de Legislación para la Inspección de la
Calidad de los Alimentos (2 tomos).
— Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
— Campaña Cereales del FEGA.
— Campana arroz del FEGA.
— Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
— Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas, peritación, trípticos, folletos, carteles, etcétera).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 542.J, Investigación
y Experimentación Agraria (I+D), correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31/10/97,
especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Respuesta:
1. A fecha 31-10-97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente
Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997, en
colaboración con la Generalidad de Cataluña son:

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

184/011492

Madrid, 4 de diciembre 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.
184/011497
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 542.K, Investigación
y Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31/10/97.

A los efectos 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: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).

A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa
542.K, Investigación y Experimentación Pesquera, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.

Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A3, Reparación
y Prevención de Daños en la infraestructura agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.

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

Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subpro-
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grama 531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se señala que, en lo que compete al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas, y otros, se han aprobado durante 1997 los siguientes Reales Decretos-Leyes:
— Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
— Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
— Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
— Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tormentas acaecidas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja,
Galicia, Murcia y País Vasco.
En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011498
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A2, Utilización y
Ahorro del Agua en la Agricultura, correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97,
especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Respuesta:

ma 531.A2, Utilización y Ahorro del Agua en la Agricultura, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En el año 1997, no ha sido aprobado Programa
para su aplicación en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en consecuencia no se han presentado Proyectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011501
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cunillera i Mestres, María Teresa (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 126 F, Publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Cataluña a 31/10/97.
Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11% del crédito asignado al Programa 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros, series
estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:
• Boletín Mensual de Estadística Agraria.
• La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
• Anuario de Estadística Agraria.
• Red Contable Agraria Nacional.
• Manual de Legislación para la Inspección de la Calidad de los Alimentos (2 tomos).
• Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
• Campaña Cereales del FEGA.
• Campaña arroz del FEGA.
• Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
• Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas, peritación, trípticos, folletos, carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 43,88% del crédito asignado al Subprogra— 173 —
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184/011502
A los efectos del 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: Ejecución del Programa 126.F, Publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears.

Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97,
especialmente en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.
Respuesta:
1. A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 43,88% del crédito asignado al Subprograma 531.A2, Utilización y Ahorro del Agua en la Agricultura, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En el año 1997, no ha sido aprobado Programa
para su aplicación en la Comunidad Autónoma de Baleares, en consecuencia no se han presentado Proyectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11 % del crédito asignado al Programa 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros, series
estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas durante el presente ejercicio, se encuentran:
• Boletín Mensual de Estadística Agraria.
• La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
• Anuario de Estadística Agraria.
• Red Contable Agraria Nacional.
• Manual de Legislación para la Inspección de la Calidad de los Alimentos (2 tomos).
• Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
• Campaña Cereales del FEGA.
• Campaña arroz del FEGA.
• Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
• Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas, peritación, trípticos, folletos, carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011505
A los efectos del 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: Ejecución del Subprograma 531.A2, Utilización y
Ahorro del Agua en la Agricultura, correspondiente a los

184/011506
A los efectos del 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: Ejecución del Subprograma 531-A3, Reparación
y Prevención de Daños en la infraestructura agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma 531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se señala que, en lo que compete al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas, y otros se han aprobado durante 1997 los siguientes Reales Decretos-Leyes:
— Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los danos ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
— Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
— Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
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— Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tormentas acaecidas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja,
Galicia, Murcia y País Vasco.

184/011511

En la actualidad, se está elaborando la normativa
que permita el establecimiento de medidas para reparar los daños causados por las fuertes precipitaciones
que han tenido lugar en la Comunidad Valenciana,
Murcia y otras Comunidades Autónomas, los días 28,
29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron lugar más recientemente en Extremadura.

AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).

Madrid, 9 de diciembre 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: Ejecución del Programa 542.K, Investigación y
Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31/10/97.
Respuesta:
A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa
542.K, Investigación y Experimentación Pesquera, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011510
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/011514

(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: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542.J, Investigación y
Experimentación Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31/10/97, especialmente en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Respuesta:
1. A fecha 31-10-97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997, en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Baleares,
son:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A2, Utilización y
Ahorro del Agua en la Agricultura, correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97,
especialmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Respuesta:
A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 43,88% del crédito asignado al Subprograma
531.A2, Utilización y Ahorro del Agua en la Agricultura,
del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
El Subprograma 531.A2, Utilización y Ahorro del
Agua no se aplica en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, ya que, en virtud del Concierto Económico, esta
Comunidad Autónoma tiene diseñados sus propios programas que ejecuta con cargo a sus Presupuestos.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/011518
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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542.K, Investigación y Experimentación Pesquera del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 126.F, Publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

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

Respuesta:
184/011520
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11 % del crédito asignado al Programa 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros, series
estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:
— Boletín Mensual de Estadística Agraria.
— La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
— Anuario de Estadística Agraria.
— Red Contable Agraria Nacional.
— Manual de Legislación para la Inspección de la
Calidad de los Alimentos (2 tomos).
— Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
— Campaña Cereales del FEGA.
— Campaña arroz del FEGA.
— Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
— Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas
normas, peritación, trípticos, folletos, carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542.J, Investigación y
Experimentación Agraria correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31/10/97, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Respuesta:
1. A fecha 31.10.97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el ano 1997, en
colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco, son:

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

184/011519
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/011521
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542.K Investigación y
Experimentación Pesquera. correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31/10/97.
Respuesta:
A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A3, Reparación
y Prevención de Daños en la infraestructura agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
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Respuesta:

Respuesta:

1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 6673% del crédito asignado al Subprograma 531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se señala que, en lo que compete al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas, y otros se han aprobado durante 1997 los siguientes Reales Decretos-Leyes:

1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma 531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se señala que, en lo que compete al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas, y otros, se han aprobado durante 1997 los siguientes Reales Decretos-Leyes:

— Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
— Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
— Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
— Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tormentas acaecidas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja,
Galicia, Murcia y País Vasco.

— Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
— Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
— Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
— Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tormentas acaecidas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja,
Galicia, Murcia y País Vasco.

En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.

En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.

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

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

184/011522
184/011523
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: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A3, Reparación
y Prevención de Daños en la infraestructura agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 126-F, Publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, a 31-10-97.
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Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11% del crédito asignado al Programa 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros, series
estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:

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

184/011527
— Boletín Mensual de Estadística Agraria.
— La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
— Anuario de Estadística Agraria.
— Red Contable Agraria Nacional.
— Manual de Legislación para la Inspección de la
Calidad de los Alimentos (2 tomos).
— Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
— Campaña Cereales del FEGA.
— Campaña arroz del FEGA.
— Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
— Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas, peritación, trípticos, folletos, carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre 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: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto:Ejecución del Subprograma 422K, Investigación
y Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31-10-97.
Respuesta:
A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa
542.K, Investigación y Experimentación Pesquera, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011526
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/011535

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

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

Asunto: Ejecución del Programa 542-J, Investigación y
Experimentación Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Patrimonialización y utilización abusiva del sistema de cobertura de plazas de funcionarios.

A fecha 31-10-97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
1. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997 en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y
León son:

AUTORA: Leiva Díez, Ana (G. S).

Respuesta:
El procedimiento para la provisión del puesto de trabajo al que se refiere la pregunta formulada es idéntico al de
los restantes puestos de trabajo de Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Servicio Exterior y al de la
inmensa mayoría de los puestos de carácter representativo
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de los Órganos, Servicios e Instituciones de la Administración General del Estado en el Exterior, es decir, mediante
libre designación por el Ministro del Departamento, previa
convocatoria pública, tal y como se determina en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo aprobadas por la Comisión Interministerial de Retribuciones, pudiendo optar al mismo aquellos funcionarios que reúnan
los requisitos exigidos en la correspondiente convocatoria.
Por tanto, en ningún caso puede hablarse de discrecionalidad o designación a dedo y mucho menos de desconocimiento de la necesidad de aplicar la legislación vigente, por cuanto se está aplicando estrictamente lo
dispuesto en el artículo 51 y siguientes del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Provisión de Puestos de
Trabajo en la Administración General del Estado donde
se regula este tipo de procedimiento de provisión de
puestos. En cualquier caso, si se estuviese ignorando esta
normativa se estaría produciendo la propia nulidad del
procedimiento seguido.
Del mismo modo, en el reingreso de los funcionarios
de la Administración General del Estado al servicio activo,
se está aplicando su regulación específica que está recogida en los artículos 62 y 63 del mismo RD 364/1995, de tal
manera que el procedimiento previsto para aquellos funcionarios que no tengan reserva de un puesto de trabajo es
el de la asignación de un puesto con carácter provisional,
siempre que se reúnan los requisitos para su desempeño.
De conformidad con lo anterior, la provisión del puesto
de trabajo por el sistema de libre designación al que se refiere la pregunta formulada, fue convocada en el «Boletín
Oficial del Estado» el día 1 de octubre de 1997, y en dicha
convocatoria pública pueden participar, como se ha indicado, todos los funcionarios que reúnan los requisitos exigidos en ella, sin que hasta la fecha se haya efectuado el
nombramiento de Consejero designado para dicho puesto.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Leiva Díez, Ana (G. S).
Asunto: Aplicación del nuevo régimen para el trigo duro.
Respuesta:

184/011540

El Reglamento (CE) del Consejo que modifica el
Reglamento (CEE número 1765/92) por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de ciertos
cultivos arables (trigo duro) establece un suplemento de
pago compensatorio para las provincias incluidas en el
Reglamento anterior en las zonas de producción tradicionales.
La superficie máxima garantizada que se podrá beneficiar del pago compensatorio por trigo duro en zonas de
producción tradicional se ha fijado, para España, en
594.000 Ha.
Los productores de trigo duro que tradicionalmente
se han venido acogiendo a las ayudas compensatorias,
por tener derecho histórico reconocido, de acuerdo con
lo establecido en el ya citado Reglamento (CEE)
1765/92, al estar sus explotaciones incluidas en zonas
tradicionales, así reconocidas por el nuevo Reglamento,
podrán seguir percibiendo por la siembra realizada de
trigo duro el pago suplementario establecido y se verá
afectado por una disminución si en su región de producción se produce un rebasamiento de la superficie máxima garantizada asignada.
En cuanto al sistema de reparto por provincias de la
superficie asignada para España el nuevo Reglamento establece que los Estados miembros podrán repartir la superficie máxima garantizada entre las regiones de producción definidas en el Anexo II del mismo, de acuerdo
con la importancia del cultivo del trigo duro durante el
período 1993 a 1997.
En estos momentos, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en base a los datos disponibles
del período 1993/1997 está realizando los estudios que
permitan diseñar un modelo que consultado con Comunidades Autónomas y Organizaciones Profesionales permita plantear ante la Comisión la distribución de superficie por provincias.

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

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

Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011541
A los efectos 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: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Superación de la cuota láctea en España.
Respuesta:
Una vez procesadas las declaraciones anuales de compra de leche de vaca correspondientes a la campaña 96/97,
la cantidad de sobrepasamiento con los datos procesadas
hasta la fecha es de 62.430 toneladas haciendo constar que
aún podría producirse alguna escasa modificación:
En cuanto al resto de los asuntos a que se refiere S. S.
se señala que hay empresas con domicilio social en una
Comunidad Autónoma pero al tener una implantación nacional compran leche a ganaderos productores de distintas
regiones, lo que imposibilita concretar la producción al
nivel solicitado. La producción total se podría facilitar a
nivel de empresas, que son los sujetos pasivos a quienes
se gira la liquidación de tasa correspondiente a sus ganaderos proveedores con sobrepasamientos liquidables.
En cuanto a las transferencias del sobrante de ventas
directas a las entregas a industrias, hay que señalar que en
el Consejo de Ministros de la UE, celebrado en el mes de
junio pasado, en el que se aprobó el «paquete» de precios

y medidas afines para la campaña de comercialización
97/98, España consiguió de la Comisión un compromiso
para «estudiar en estrecha colaboración con las autoridades españolas acuerdos prácticos para realizar transferencias temporales de leche entre entregas y ventas directas,
tal como se dispone en el Reglamento 3950/92».
Tras reuniones bilaterales con la Comisión, se han dado
los primeros pasos hacia la flexibilización de este mecanismo, habiendo acordado que el simple hecho de que un productor rebase su cuota de entregas, teniendo cantidades de
cuota sobrantes para ventas directas, o viceversa, se considera suficiente justificación para efectuar un trasvase.
Esta posibilidad ha sido trasladada a nuestro ordenamiento jurídico, incluyéndose en la Orden Ministerial de
19 de noviembre de 1997 por la que se actualiza y desarrolla la Orden de 28 de enero de 1997 para el período de
tasa suplementaria de la leche y los productos lácteos
1997/1998.
Dado que esta Disposición será de aplicación a partir
de la campaña en curso, no pueden aún cuantificarse sus
efectos.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011542
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Importes abonados y reconocidos a las organizaciones y asociaciones agrarias en los años 1996 y 1997.
Respuesta:
Se adjunta en anexo relación, con indicación de las
entidades beneficiarias, los importes percibidos por cada
una de ellas, las fechas de pago y los conceptos presupuestarios (a 31 de octubre).
Asimismo, y en relación con la solicitud de los importes reconocidos hasta el 31-10-97 a las organizaciones y
asociaciones agrarias, y pendientes de pago, se indica
que, a dicha fecha, no existía ninguna Obligación Reconocida y pendiente de pago, si bien existían Compromisos de Gasto. Se adjuntan en anexo dos relaciones, una
donde figuran los importes tramitados al amparo de la
Orden Ministerial de 30 de abril de 1997, otra con los
importes tramitados al amparo de Órdenes Ministeriales
de años precedentes, con expresión de las entidades beneficiarias, los importes a percibir por cada una de ellas y
los conceptos presupuestarios.
Se adjuntan, también, sendas relaciones de los importes que, para ayudas a la formación, se gestionan dentro
de los programas plurirregionales de formación de los
profesionales del sector agroalimentario y del mundo rural. En la primera al amparo de la Orden Ministerial de
11 de abril de 1996, se detallan las entidades beneficiarias, los importes correspondientes a cada una de ellas,
así como las fechas de pago y los conceptos presupuestarios. En la segunda, al amparo de la Orden Ministerial de
31 de marzo de 1997, se relacionan las entidades beneficiarias, los créditos dispuestos, así como el concepto presupuestario.
Madrid, 4 de diciembre 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.

184/011543
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

de reserva, por entender que, antes de pronunciarse al
respecto, sería necesario conocer el orden de magnitud
que la Comisión propondría para este límite puesto que
este elemento puede modificar, sustancialmente, la valoración correspondiente.
En cualquier caso, la delegación española ha señalado
que, de adoptarse esta limitación, debería realizarse con
criterios uniformes para toda la UE e incluir bajo este
concepto de limitación, la totalidad de las ayudas a las
rentas que reciben los agricultores, tanto las derivadas de
las OCM como cualquier otra que tenga carácter de ayuda a las rentas (medioambientales, ICM).
La postura española es contraria por cuanto es el inicio de la renacionalización de la PAC y rompe el principio de igualdad de tratamiento a agricultores en situaciones semejantes.
Asimismo, se recuerda a Su Señoría que Gobiernos
anteriores nunca han solicitado la modulación de las ayudas recibidas de la PAC.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011544
A los efectos 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: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Posición del Gobierno sobre la futura reforma de
la Política Agraria Común (PAC).
Respuesta:
En relación a la posición del Gobierno sobre la futura
reforma de la PAC, a la vista del contenido de los documentos de la Agenda 2000 y de la reforma de las OCM
correspondientes, se remite a S. S. a lo manifestado por
la Ministra de Agricultura en su comparecencia ante la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del pasado
24 de noviembre, número de expediente 213/343, para
informar a solicitud del Grupo Socialista y a petición
propia, sobre estos asuntos.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Posición española en las ayudas recibidas de la
Política Agraria Común (PAC).
184/011547
Respuesta:
La postura española en esta cuestión durante los distintos debates mantenidos sobre la Agenda 2000 ha sido

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 126.F, Publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, especialmente en la Comunidad Foral de Navarra.

ma 531.A2. Utilización y Ahorro del Agua en la Agricultura, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. El Subprograma 531.A2, Utilización y Ahorro del
Agua no se aplica en la Comunidad Autónoma de Navarra, ya que, en virtud del Concierto Económico, esta Comunidad Autónoma tiene diseñados sus propios programas, que ejecuta con cargo a sus Presupuestos.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11% del crédito asignado al Programa 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación versan sobre temas de interés general y contienen datos nacionales y de las distintas
Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros, series
estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:
• Boletín Mensual de Estadística Agraria.
• La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
• Anuario de Estadística Agraria.
• Red Contable Agraria Nacional.
• Manual de Legislación para la Inspección de la Calidad de los Alimentos (2 tomos).
• Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
• Campaña Cereales del FEGA.
• Campaña arroz del FEGA.
• Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
• Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas peritación, trípticos, folletos, carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011549
A los efectos 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: Leiva Díez, Ana (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A2, Utilización
y Ahorro del Agua en la Agricultura, correspondiente a
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 3110-97, especialmente en la Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:
1. A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 43,88% del crédito asignado al Subprogra-

184/011550
A los efectos 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: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A3, Reparación
y Prevención de Daños en la infraestructura agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 3110-97, especialmente en la Comunidad
Foral de Navarra.
Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma 531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se señala que, en lo que compete al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas, y otros, se han aprobado durante 1997 los siguientes Reales Decretos-Leyes:
— Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
— Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causa,dos por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
— Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
— Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tormentas acaecidas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ca-
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taluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja,
Galicia, Murcia y País Vasco.

(184) Pregunta escrita Congreso.

En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.

Asunto: Ejecución del Programa 542.K, Investigación y
Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31-10-97.

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

AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).

Respuesta:
A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa
542.K, Investigación y Experimentación Pesquera, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011553
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/011556

(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: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542.J, Investigación y
Experimentación Agraria (I+D), correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, especialmente en la Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:
1. A fecha 31-10-97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997 en colaboración con la Comunidad Autónoma de Navarra son:

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

184/011554
A los efectos del 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: Ejecución del Programa 126.F, Publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Respuesta:
A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 78,11% del crédito asignado al Programa
126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de Gastos
para 1997.
Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros, series
estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:
• Boletín Mensual de Estadística Agraria.
• La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
• Anuario de Estadística Agraria. Red Contable
Agraria Nacional.
• Manual de Legislación para la Inspección de la Calidad de los Alimentos (2 tomos).
• Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
• Campaña Cereales del FEGA.
• Campaña arroz del FEGA.
• Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
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• Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas, peritación, trípticos, folletos. carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011559
A los efectos del 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: Ejecución del Subprograma 531.A2, Utilización
y Ahorro del Agua en la Agricultura, correspondiente a
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 3110-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Respuesta:
1. A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 43,88% del crédito asignado al Subprograma 531.A2. Utilización y Ahorro del Agua en la Agricultura, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En el año 1997, no ha sido aprobado Programa
para su aplicación en la Comunidad Autónoma de Cantabria y, en consecuencia no se han presentado Proyectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas, etcétera, se han aprobado durante 1997 los siguientes Reales Decretos-Leyes:
• Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
• Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
• Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las fuertes tormentas acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Murcia y País Vasco.
En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011560
184/011564
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: Blanco García, Jaime (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A3, Reparación
y Prevención de Daños en la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

AUTOR: Blanco García, Jaime (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542.J, Investigación y
Experimentación Agraria (I+D) correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Respuesta:

Respuesta:

1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma 531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se indica que, en lo que compete al

1. A fecha 31.10.97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, son:
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Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011565
A los efectos del 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: Ejecución del Programa 524.K, Investigación y
Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31/10/97.

das especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros series estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:
• Boletín Mensual de Estadística Agraria.
• La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
• Anuario de Estadística Agraria.
• Red Contable Agraria Nacional.
• Manual de Legislación para la Inspección de la Calidad de los Alimentos (2 tomos).
• Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
• Campaña Cereales del FEGA.
• Campaña arroz del FEGA.
• Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
• Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas, peritación, trípticos, folletos, carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa
542.K Investigación y Experimentación Pesquera, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011569
A los efectos del 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).

184/011566

Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A2, Utilización y
Ahorro del Agua en la Agricultura, correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97,
especialmente en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 126F, Publicaciones, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 especialmente en la Comunidad Autónoma de
Extremadura a 31/10/97.

1. A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 43.88% del crédito asignado al Subprograma 531.A2, Utilización y Ahorro del Agua en la Agricultura del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En el año 1997, no ha sido aprobado Programa
para su aplicación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en consecuencia no se han presentado Proyectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11% del crédito asignado al Programa 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tira-

184/011570
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

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

Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A3, Reparación
y Prevención de Daños en la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Asunto: Ejecución del Programa 542-K. Investigación y
Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31-10-97.

Respuesta:

A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa 542-K,
Investigación y Experimentación Pesquera, del vigente Presupuesto de Gasto para 1997.

1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma 531 A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se indica que, en lo que compete al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas, etc, se han aprobado durante 1997, los siguientes
Reales Decretos-Leyes:
• Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
• Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
• Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las fuertes tormentas acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Murcia y País Vasco.
En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

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

184/011573
A los efectos del 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: Ejecución del Subprograma 542.J, Investigación
y Experimentación Agraria (I+D), correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Respuesta:
A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa
542.K, Investigación y Experimentación Pesquera, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011579
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542.K, Investigación y
Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31/10/97.

184/011572
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa
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542.K, Investigación y Experimentación Pesquera, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011580
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542.J, Investigación y
Experimentación Agraria (I+D). correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
1. A fecha 31.10.97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, son:

Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma 531. A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se indica que, en lo que compete al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas, etc, se han aprobado durante 1997, los siguientes
Reales Decretos-Leyes:
• Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
• Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
• Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las fuertes tormentas acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Murcia y País Vasco.
En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.

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

184/011584

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

184/011585

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: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A3, Reparación
y Prevención de Daños en la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A2, Utilización
y Ahorro del Agua en la Agricultura correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97,
especialmente en la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Respuesta:

184/011606

1. A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 43,88% del crédito asignado al Subprograma 531.A2, Utilización y Ahorro del Agua en la Agricultura, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En el año 1997, no ha sido aprobado Programa
para su aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia, en consecuencia no se han presentado Proyectos.

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

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

Asunto: Ejecución del Programa 126F, Publicaciones, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 especialmente en la Comunidad Autónoma de
Madrid a 31/10/97.

184/011588

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S), y Chivite
Cornago, Carlos (G. S).

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: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 126.F, Publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Galicia a 31/10/97.
Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11% del crédito asignado al Programa 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros, series
estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:
• Boletín Mensual de Estadística Agraria.
• La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
• Anuario de Estadística Agraria.
• Red Contable Agraria Nacional.
• Manual de Legislación para la Inspección de la Calidad de los Alimentos (2 tomos).
• Boletín de Sanidad Vegetal-Platas (4 volúmenes).
• Campana Cereales del FEGA.
• Campaña arroz del FEGA.
• Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
• Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas, peritación, trípticos, folletos carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 78,11% del crédito asignado al Programa 126-F, Publicaciones, del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros series estadísticas, trípticos o carteles) se remiten ejemplares a todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:
• Boletín Mensual de Estadística Agraria.
• La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
• Anuario de Estadística Agraria.
• Red Contable Agraria Nacional.
• Manual de Legislación para la Inspección de la Calidad de los Alimentos (2 tomos).
• Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
• Campaña Cereales del FEGA.
• Campaña arroz del FEGA.
• Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
• Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas, peritación, trípticos, folletos, carteles, etcétera).
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011607
A los efectos 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: Chivite Cornago, Carlos (G. S), y Leiva Díez,
Ana Isabel (G. S).
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Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A3, Reparación
y Prevención de Daños en la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

AUTORES: Chivite Cornago, Carlos (G. S), y Leiva Díez,
Ana Isabel (G. S).

Respuesta:

Respuesta:

A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma
531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del vigente
Presupuesto de Gastos para 1997.
En relación con las solicitudes de declaración de Zona
Catastrófica, se indica que, en lo que compete al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para el establecimiento de medidas destinadas a reparar los daños
excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas,
etc, se han aprobado durante 1997, los siguientes Reales
Decretos-Leyes:

A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91 41% del crédito asignado al Programa 542-K,
Investigación y Experimentación Pesquera, del vigente
Presupuesto de Gastos para 1997.

• Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
• Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
• Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las fuertes tormentas acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Murcia y País Vasco.

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

En la actualidad, se está elaborando la normativa que
permita el establecimiento de medidas para reparar los
daños causados por las fuertes precipitaciones que han
tenido lugar en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras
Comunidades Autónomas, los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron
lugar más recientemente en Extremadura.

Asunto: Ejecución del Programa 542-K, Investigación y
Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31-10-97.

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

184/011612

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Chivite Cornago, Carlos (G. S), y Leiva Díez,
Ana Isabel (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 542.J, Investigación
y Experimentación Agraria (I+D), correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Respuesta:
A fecha 31.10.97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
1. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997, en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Madrid,
son:

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

184/011611
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
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184/011614

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

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

Asunto: Impulso de una «Fuerza Iberoamericana de
Paz».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Chivite Cornago, Carlos (G. S), y Leiva Díez,
Ana Isabel (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A2, Utilización
y ahorro del agua en la agricultura, correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97,
especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Respuesta:
1. A fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 43,88% del crédito asignado al Subprograma 531.A2, Utilización y Ahorro del Agua en la Agricultura, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En el año 1997, no ha sido aprobado Programa
para su aplicación en la Comunidad Autónoma de Madrid, en consecuencia no se han presentado Proyectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011625
A los efectos del 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 Francisco (G. Mx).
Asunto: Tramitación del indulto solicitado a favor de don
Vicente Montesinos Reig.
Respuesta:
El expediente de referencia ha sido completado con
los informes preceptivos y se encuentra pendiente de resolución por Consejo de Ministros.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011637
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
Uno de los principales problemas con que se enfrenta el sistema de las Naciones Unidas en el ámbito de las
Operaciones de Paz es el de la disponibilidad de fuerzas
con nivel adecuado de entrenamiento y equipo para ser
desplegadas con rapidez en las áreas de conflicto. La
iniciativa de constituir una «Fuerza Iberoamericana de
Paz» busca contribuir a la solución de ese problema,
aprovechando la ventaja comparativa que supone la comunidad de lengua y de doctrina en materia de operaciones de paz que existe entre los países iberoamericanos. Esta iniciativa abre, al tiempo, un nuevo campo
para la cooperación de la comunidad iberoamericana,
potenciando su presencia e influencia a nivel global y
ofrece una excelente oportunidad para fortalecer las relaciones que ya existen entre las Fuerzas Armadas de
todos los países que componen la comunidad iberoamericana.
La iniciativa se ha dado a conocer, mediante las oportunas gestiones diplomáticas, a todos los países iberoamericanos, que la han acogido con gran receptividad en
líneas generales, permitiendo apreciar que existe espacio
para el desarrollo ulterior de la iniciativa e interés en trabajar conjuntamente para concretar sus elementos fundamentales.
Es aún prematuro anticipar cuáles serán las características de las Fuerzas Iberoamericanas de Paz. El estado actuar de la reflexión apunta a la creación de una
unidad tipo brigada en el marco de las Fuerzas en Espera (Stand-by) de las Naciones Unidas, que actuaría
en operaciones comprendidas en el Capítulo VI de la
Carta y que contaría con un elemento permanente, permaneciendo los contingentes nacionales en los respectivos países. Sin embargo, es preciso subrayar que los
parámetros en que se materialice finalmente esta iniciativa deberán ser establecidos por común acuerdo de todos los países participantes en una fase a la que aún no
se ha llegado.
El Gobierno considera que, en el caso de que se materialice esta iniciativa, a España le corresponderá jugar en
ella un papel importante, teniendo en cuenta los objetivos
que persigue tanto en el plano de nuestras relaciones con
los países iberoamericanos como en el general de la aportación española al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.
Una vez comprobada la buena recepción de la iniciativa, se espera poder celebrar durante el primer semestre
del próximo año una reunión técnica para definir los elementos fundamentales de la Fuerza, el calendario de actuaciones y los restantes aspectos necesarios para su
constitución.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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184/011639
A los efectos del 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 Francisco (G. Mx).
Asunto: Retrasos en la adjudicación de las obras para la
sede de la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(OAMI) en Alicante.
Respuesta:
El Consejo Rector del Comité Técnico del Consorcio
de Obras y Servicios de la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (COSOAMI), con el fin de contrastar y
ampliar los informes técnicos de que disponía para adjudicar el concurso de la sede definitiva de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior (OAMI) en Alicante,
en su reunión de 15 de julio pasado, acordó solicitar a la
Euroagencia de Marcas el informe que sobre las ofertas
del concurso había realizado el consultor TEKNE Ingeniería SPA de Milán por encargo del propio organismo
europeo, rogándole que dicho informe fuese remitido con
tiempo suficiente para poder examinarlo de cara a la siguiente reunión del Consejo Rector que se iba a celebrar
el 28 de julio.
En respuesta a esta petición, la OAMI remitió el 25
de julio un informe incompleto, por lo que el Consejo
Rector del COSOAMI se sintió en la obligación de reiterar la petición, que fue atendida el 1 de septiembre.
A la vista de esta documentación y de la que obraba
con anterioridad en poder del ConseJo Rector de COSOAMI, éste decidió la adjudicación del concurso en su reunión del 10 de septiembre pasado.
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011645
A los efectos del 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 Enrique (G. IU).
Asunto: Vertido de gasóleo en el mar por el encallamiento del barco de bandera norteamericana «J.B. Bobo» a
unos metros de la playa de El Almirante, en el Puerto de
Santa María (Cádiz).
Respuesta:
El procedimiento de seguridad establecido en relación
con el accidente del buque «Second Lt.John P Bobo»,

embarrancado en la madrugada del jueves día 6 de noviembre, funcionó de acuerdo con el operativo previsto.
Las actuaciones se iniciaron 15 minutos después del accidente y finalizaron con el desembarrancamiento del buque y su traslado seguro a puerto.
Los análisis realizados hasta la fecha en la zona marítima circundante al lugar del accidente no permiten imputar al mismo la presencia de contaminantes de hidrocarburos u otras sustancias en cantidades superiores a las
normales en esa zona.
El buque siniestrado cuenta con su cobertura de seguro que cubre los daños que le sean imputables.
Con vistas al futuro, el Ministerio de Fomento está
acometiendo las obras de instalaclón de un Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Cádiz, que dará
cobertura a toda la Bahía.
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011646
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU).
Asunto: Inicio del polígono La Estrella de Molina de Segura (Murcia).
Respuesta:
Con fecha 6 de mayo de 1993 se formalizó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Molina de
Segura (Murcia) para la ejecución de una actuación urbanística de preparación de suelo industrial sobre terrenos
que incluian 29 Has. de titularidad municipal. Superficie
total: 40 Has.
La viabilidad legal de la actuacion requirió la previa
modificación puntual del Plan General en orden a la adecuada clasificacion y asignación de usos de los terrenos
afectados.
Situación actual
Suelo: Adquiridos 376.968 metros cuadrados de los
406.718 metros cuadrados que componen la actuación, con
una inversion total de 86.632.873 de pesetas. En el año 1997,
la inversión en suelo ha sido de 81.424.081 de pesetas.
Programa de actuación urbanística y plan parcial: Redactados y enviados al Ayuntamiento de Molina de Segura para tramitación y aprobación, en su caso, con fecha 5
de noviembre de 1997.
Provectos de Urbanización: Redactado un proyecto de
movimiento de tierras previo. En tramite de contratación
la redaccion de los proyectos de urbanización, electricidad y canalización telefónica.
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Obras: Formalizado contrato el 17 de noviembre de
1997 para la ejecución de las obras de «Movimiento de
tierras previo», adjudicadas mediante concurso público,
en un importe de 63.989.874 pesetas y con un plazo de
ejecución de seis meses.
Previsiones: Está previsto terminar la adquisición de
suelo en el primer trimestre del año 1998, con una inversión de 8 millones de pesetas y el inicio de las obras de
urbanizacion, teléfonos y distribución de energía eléctrica y alumbrado público en el segundo semestre del año
1998, con una inversión para ese año de 40 millones de
pesetas y de 400 millones de pesetas para el año 1999,
estando prevista la puesta a la venta de las parcelas resultantes a finales del año 1999 o principios del 2000.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011654
A los efectos del 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: Previsiones del Ministerio de Justicia en la ciudad de La Línea de la Concepción (Cádiz).
Respuesta:
1. La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial establece en su Anexo VI
—Juzgados de Primera Instancia e Instrucción— una
previsión de tres Juzgados para el Partido Judicial de La
Línea de la Concepción. Previsión que, como las restantes contempladas en los Anexos de dicha Ley, se han ido
materializando progresivamente en la medida en que lo
ha exigido el volumen real de cargas de trabajo de los
Juzgados en funcionamiento y lo han posibilitado las dotaciones presupuestarias existentes.
En dicha Ley se recogía una previsión en materia de
planta judicial, que en términos globales se ajusta a las
necesidades judiciales para el Partido Judicial de La Línea de la Concepción. Por lo que en estos años de desarrollo y aplicación efectiva de la Planta se han constituido los tres juzgados previstos:
— el número 1 procedente de la conversión del antiguo Juzgado de Distrito, realizada mediante Orden de 22
de noviembre de 1989.
— el número 2 constituido mediante el Real Decreto
653/1991, de 22 de abril. Su entrada en funcionamiento
tuvo lugar el día 1 de diciembre de 1991.
— el número 3 constituido mediante el Real Decreto
2368/1996, de 18 de noviembre. Su entrada en funcionamiento tuvo lugar el día 30 de diciembre de 1996.
Por lo tanto, la planta judicial prevista para el Partido
Judicial de La Línea de la Concepción está totalmente

desarrollada. No obstante, y en virtud de las facultades
que el artículo 20.1 de la mencionada Ley confiere al Gobierno, se pueden crear nuevos juzgados por encima de
las previsiones iniciales de la Planta cuando así lo exijan
las cargas competenciales de los Juzgados en funcionamiento.
2. En este sentido, las cargas medias de trabajo de
todos los juzgados en funcionamiento, según los datos
correspondientes a 1996, facilitados en un avance por el
Consejo General del Poder Judicial son las siguientes:
— 105,5 asuntos civiles contenciosos, lo que supone
un 117,7% en relación con la media nacional.
— 2.142,5 diligencias previas, lo que supone un
141,1% en relación con la media nacional.
Hay que tener en cuenta, que los datos que dispone el
Ministerio, en cuanto a cargas de trabajo, son extraídos
de las Memorias anuales del Consejo General del Poder
Judicial, los últimos que dispone corresponden a 1996,
por lo que solamente se incluyen las cargas medias de los
dos Juzgados en funcionamiento —el número 3 entró en
funcionamiento a finales de diciembre del pasado año.
Por lo que, lógicamente, la carga competencial de los
Juzgados de ese Partido Judicial durante el presente año
habrá sido menor, al repartirse los asuntos ingresados entre los tres Juzgados en funcionamiento.
Al ser competencia exclusiva, la estadística judicial,
del Consejo General del Poder Judicial, es ese órgano el
que facilita los datos de cargas de trabajo de los Juzgados
en funcionamiento correspondientes a 1997. Una vez le
sean facilitados al Ministerio dichos datos, los Servicios
Técnicos realizarán un seguimiento detallado sobre la
evolución de los tres Juzgados en funcionamiento y en el
caso de apreciarse un incremento significativo de la carga
competencial, se procederá a la creación de nuevos Juzgados en ese partido judicial.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011655
A los efectos del 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 de la (G. S).
Asunto: Recalificación de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de La Línea de la Concepción (Cádiz).
Respuesta:
Con el fin de hacer frente a la específica problemática
que presenta la Comisaría de La Línea de la Concepción
y de las demás situadas en el Campo de Gibraltar, la Dirección General de la Policía le dispensa una especial
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atención, tanto en lo que a recursos humanos como a medios se refiere.
En este sentido hay que señalar que, además de mantener un alto grado de ocupación la plantilla de la propia
Comisaría, ésta cuenta con el apoyo necesario de aquellas Unidades de los Servicios Centrales y Regionales,
que por razón de sus competencias intervienen para cooperar con los servicios locales en todos aquellos supuestos y situaciones en que resulte necesario.
Por otra parte, la creación de las UDYCO, como instrumento para la potenciación de la lucha contra las manifestaciones delictivas de alta organización, supone el
establecimiento de una estrategia común y coordinada en
la lucha contra este tipo de delincuencia que implica la
reutilización, dentro de lo posible, de los efectivos de las
Brigadas Provinciales y Locales de Policía Judicial, e incrementar en un futuro próximo los recursos humanos de
las Unidades que presentan mayores carencias en este
apartado.
Sin embargo este aumento de efectivos está condicionado a que se lleve a efecto una escrupulosa selección
del personal que haya de incorporarse a las mismas, y a
que se les dote de la necesaria cualificación y formación
profesional, para enfrentarse a las organizaciones delictivas que han de combatir.
En cuanto al número de aprehensiones en los últimos
cinco años en La Línea de la Concepción, se acompaña el
anexo I en el que se detallan dichos datos.
En el anexo II se describe la evolución de la plantilla
de la Comisaría en el período 1993-97.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

ANEXO II
Evolución del número de efectivos en la Comisaría Local
de La Línea de la Concepción en el período de 1993 a 1997

184/011656
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Criterios seguidos en la convocatoria de controladores de tráfico marítimo en el año 1997.
Respuesta:
Los criterios seguidos por SASEMAR en la convocatoria de 27 Plazas de Controlador de Tráfico Marítimo,
responden a los principios de mérito y capacidad, tal y
como se establece en la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (artículo 95).
Los méritos se valoran al requerir a todos los candidatos, acreditación mediante currículum, de la experiencia
profesional que disponen así como la realización de cursos de especialización relacionados con el ejercicio profesional de los puestos a cubrir.
Los principios de capacidad se garantizan mediante la
exigencia de diversas titulaciones profesionales, que
acreditan en los candidatos el dominio de las funciones
relativas al desarrollo profesional de las plazas convocadas. Se desarrollan y evalúan, además, una serie de pruebas de conocimiento técnico sobre materias relacionadas
con la búsqueda, rescate y salvamento.
Adicionalmente, se tiene en consideración el dominio
del inglés hablado y escrito, y el perfil de personalidad idóneo para los puestos a cubrir, evaluado por un gabinete profesional a través de cuestionarios y entrevistas personales.
No se evalúa la titulación académica, pues no es necesaria, ni ninguna disposición legal de carácter interno o
externo exige titulación académica específica para el desarrollo de este tipo de trabajo.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011658
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

Asunto: Previsiones acerca de convocar plazas de controladores de tráfico marítimo en la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) en el año 1998.

Asunto: Razones por las que no se exige a los barcos deportivos y de recreo disponer de un diario de navegación.
Respuesta:

Respuesta:
El Gobierno tiene previsto, a través de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, la apertura
en 1998 de nuevos centros de Control de Tráfico y Coordinación de Salvamento, por lo que se ofertarán las plazas necesarias para dotar a los mismos del personal que
garantice su total operatividad.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La norma legal que regula el Diario de Navegación es
el Código de Comercio, y confiere al mismo el exclusivo
aspecto mercantil.
En consecuencia, ni a las embarcaciones deportivas ni
a las de recreo, cualesquiera que sean sus arqueos, les es
exigible llevar a bordo un Diario de Navegación.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011659

184/011663

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: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

Asunto: Razones por las que se permite el enrolamiento
de oficiales y tripulantes a bordo de los buques, sin tener
los certificados de especialidad obligatorios establecidos
en la legislación vigente.

Asunto: Barcos españoles que cumplen el Código Internacional para la gestión de la seguridad.
Respuesta:

Respuesta:
El sector que plantea una cierta problemática en este
asunto, es el sector pesquero. En cuanto al otro sector, el
de los buques mercantes, los trabajadores en términos generales cumplen con los requisitos de los certificados.
Aun cuando se han hecho esfuerzos significativos por
parte del Gobierno en fomentar los cursos de formación,
no se ha conseguido el pleno cumplimiento en los plazos
legales previstos, en cierta manera por la propia diversidad de la actividad pesquera.
Existe una voluntad firme por parte del Gobierno de
resolver la situación para lo cual se están implementando
soluciones que faciliten al máximo el cumplimiento de
medidas de seguridad en la línea de la formación de los
trabajadores, en especial en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011661

En relación con la información solicitada por S. S., se
señala que 36 buques españoles cumplen el Código ISM.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011664
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Motivos por los que no se garantiza que los barcos dispongan de los manuales de formación establecidos
por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
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 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974/78 y sus enmiendas se aplica
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a buques mercantes de más de 500 toneladas de registro
bruto, que realizan viajes internacionales.
El citado Convenio exige la existencia a bordo de los
Manuales de Formación. Los armadores/operadores/capitanes deberán garantizar que dichos manuales se encuentran a bordo de sus buques.
El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección
General de la Marina Mercante y concretamente a través
de la Subdirección General de Inspección Marítima comprueba la existencia a bordo de los manuales de formación, por medio de las inspecciones a los buques nacionales.

Respuesta:
El luctuoso accidente ocurrido en el Astillero Naval
de Levante de Valencia, en el buque en construcción
«Proof Spirit», está siendo investigado por la Administración de Justicia, concretamente por el Juzgado de Instrucción número nueve de Valencia, que está llevando a
cabo una investigación, bajo secreto sumarial, por lo que
no es posible pronunciarse sobre las causas en tanto no
recaiga resolución judicial.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/011672
184/011668

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Componentes de organizaciones portuarias que
trabajan en los puertos españoles.

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Rescate del marinero filipino del petrolero «Bunga Semarak».
Respuesta:
El tripulante de nacionalidad filipina a que hace mención la pregunta no cayó al agua desde el buque «Bunga
Semarak».
No hubo negligencia en el rescate, inmediatamente de
producirse la notificación del accidente, se puso en marcha la operación de rescate de acuerdo con los procedimientos internacionalmente admitidos en estos casos.
Existe constancia documental, con expresión del
agradecimiento del Ministro Consejero de la Embajada
de Filipinas en España, por el fluido envío de información en relación con los accidentes de tripulantes de ese
país en aguas de nuestra responsabilidad.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

Respuesta:
La pregunta formulada por el Sr. Diputado no puede
contestarse sin conocer el significado que da a la expresión
«organizaciones portuarias», puesto que en el ámbito portuario trabajan muy diversas organizaciones públicas y privadas, unas en gestión directa y otras en gestión indirecta.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011673
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Operadores de muelle que trabajan en los puertos españoles.

184/011671
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
En el ámbito competencial de la gestión laboral de las
Autoridades Portuarias y de las Sociedades de Estiba y
Desestiba no existe la figura de operador de muelle.
Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Causas del accidente ocurrido en el buque «Proof Spirit», en Valencia, en el mes de julio de 1997.
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Cargas no ha tenido la más mínima repercusión en la
plantilla de RENFE de la provincia de Soria.

184/011675
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 3 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Censo de la flota pesquera.

184/011682

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 Censo de la Flota Pesquera Operativa fue creado
por Orden de 30/01/89 («BOE» número 28, de 2 de febrero).
En la actualidad, el Censo de la Flota Pesquera Operativa viene regulado en el Real Decreto 798/95, Capítulo
XVII en su artículo 97, donde se recoge que: «el Censo
de la Flota Pesquera Operativa constituye un instrumento
básico para la gestión de la pesca marítima y su contenido forma parte del Registro Comunitario de Buques Pesqueros regulado actualmente por el Reglamento (CE)
109/94 de la Comisión, de 19 de enero de 1994. El mencionado censo será gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Secretaría General de
Pesca Marítima), a quien se dirigirán las solicitudes de
inclusión en aquél».
En cuanto al número, tipo de buques y sus características, se acompaña en anexo cuadro de la situación de la
flota pesquera operativa al día 06/11/97.
Madrid, 9 de diciembre 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.

184/011679
A los efectos del 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: Desplazamiento de la máquina tractor que efectuaba el servicio de mercancías en la línea Torral-Soria a
la estación de Madrid-Fuencarral.
Respuesta:
No se ha producido ningún desmantelamiento del servicio ferroviario en la provincia de Soria.
El servicio comprometido seguirá desarrollándose
con la misma calidad que hasta la fecha.
La decisión de permutar el personal de conducción
que realizaba los temas de la UN de Regionales y UN de

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A3, Reparación
y Prevención de Daños en la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 a 31/10/97, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997, se encuentra
comprometido el 66,3% del crédito asignado al Subprograma 531.A3, Reparación y Prevención de Daños, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. En relación con las solicitudes de declaración de
Zona Catastrófica, se indica que, en lo que compete al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y para
el establecimiento de medidas destinadas a reparar los
daños excepcionales ocasionados por la climatología, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados, tormentas, etcétera, se han aprobado durante 1997 los siguientes Reales Decretos-Leyes:
• Real Decreto-Ley 2/1997, de 14 de febrero, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
ocasionados por las inundaciones y temporales acaecidos
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
• Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por inundaciones y temporales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
• Real Decreto-Ley 11/1997, de 11 de julio, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones acaecidas en Guipúzcoa.
• Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las fuertes tormentas acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias.
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana. La Rioja, Galicia, Murcia y País Vasco.
En la actualidad, se está elaborando la normativa
que permita el establecimiento de medidas para reparar los daños causados por las fuertes precipitaciones
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que han tenido lugar en la Comunidad Valenciana,
Murcia y otras Comunidades Autónomas, los días 28,
29 y 30 de septiembre y 1 de octubre últimos, así como las que tuvieron lugar más recientemente en Extremadura.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011684
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 542.K, Investigación y
Experimentación Pesquera, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31/10/97.
Respuesta:

184/011689
A los efectos 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 fecha 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 91,41% del crédito asignado al Programa
542.K, Investigación y Experimentación Pesquera, del
vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011685
A los efectos 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: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 542.J, Investigación
y Experimentación Agraria (I+D), correspondiente a los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Respuesta:
A fecha 31.10.97, se encuentra comprometido el
81,52% del crédito asignado al Programa 542-J del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
1. Los proyectos de investigación y experimentación
agraria en curso de realización durante el año 1997. en
colaboración con la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha son:

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Ejecución del Programa 126-F, Publicaciones,
correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Respuesta:
1. A fecha de 31 de octubre de 1997. se encuentra
comprometido el 78,11% del crédito asignado al Programa 1 26-F, Publicaciones. del vigente Presupuesto de
Gastos para 1997.
2. Las obras y trabajos editados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación versan sobre temas de
interés general y contienen datos nacionales y de las distintas Comunidades Autónomas. No se confeccionan tiradas especiales para uso exclusivo de una Comunidad Autónoma.
De todas las publicaciones realizadas (libros. series
estadísticas. trípticos o carteles) se remiten ejemplares a
todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Entre las remesas distribuidas a las Comunidades Autónomas, durante el presente ejercicio, se encuentran:
• Boletín Mensual de Estadística Agraria.
• La Agricultura, la Pesca y la Alimentación.
• Anuario de Estadística Agraria.
• Red Contable Agraria Nacional.
• Manual de Legislación para la Inspección de la Calidad de los Alimentos (2 tomos).
• Boletín de Sanidad Vegetal-Plagas (4 volúmenes).
• Campaña Cereales del FEGA.
• Campaña arroz del FEGA.
• Boletín de Precios de Productos Pesqueros.
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• Programa Campaña Seguros Agrarios (hojas normas, peritación, trípticos, folletos, carteles, etcétera).

prevención y actuación en caso de emergencia, producidos por fenómenos meteorológicos.

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

184/011694
A los efectos 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).
Asunto: Coordinación de las actuaciones de emergencia
y aplicación de los planes de actuación ante las últimas
lluvias torrenciales en Extremadura y Andalucía.
Respuesta:
La prevención de las situaciones de riesgo comienza
por la aplicación del Plan Nacional de Avisos de Fenómenos Meteorológicos Adversos elaborado por el Instituto Nacional de Meteorología (INM). Este Plan Nacional,
que comenzó a aplicarse el 1 de diciembre de 1996, es un
plan que vino a sustituir, ampliando la vigilancia meteorológica y la detección precoz a cualquier tipo de fenómeno adverso que se produjera en cualquier zona del país
y en cualquier época del año, a las Campañas especiales
(Previmet-Mediterráneo, Previmet-Nevadas) que se realizaban para atender los fenómenos y áreas de mayor riesgo. En síntesis, el Plan Nacional consiste en la emisión
de boletines especiales pronosticando la posibilidad de
que ocurra un determinado fenómeno meteorológico adverso, el cual es calificado de esa forma porque su intensidad puede sobrepasar el umbral de peligrosidad fijado
previamente, y por lo tanto, puede causar daños a las personas y a los bienes.
En paralelo con el Plan Nacional de Avisos, la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior creó el Sistema de Alertas de Protección Civil ante
Fenómenos Meteorológicos Adversos (SAFEMA) mediante la Circular número 11/96, consistente en que una
vez emitido un boletín de predicción de fenómeno adverso, se produce de forma automática el aviso de Protección Civil a las Autoridades (Delegación del Gobierno,
Subdelegación del Gobierno, Ayuntamientos, etcétera), y
a los organismos que gestionen servicios esenciales
(electricidad, teléfono, Renfe, etcétera). Igualmente, en
aquellos boletines que por parte de Protección Civil se
considera que existe un riesgo especial, por circunstancias añadidas que pueden agravar las consecuencias del
fenómeno, se emiten avisos también para la población.
En las situaciones de emergencia producidas por las
lluvias intensas que afectaron a amplias zonas de Andalucía y Extremadura entre el día 2 y 6 de noviembre, todas las actuaciones fueron coordinadas y aplicadas conforme a los planes y sistemas establecidos para la

— Episodio de lluvias que afectó a Andalucía:
En el caso de las lluvias intensas que afectaron a Andalucía Occidental los días 2 y 3 de noviembre, las Unidades de Protección Civil de la Delegación del Gobierno
en Andalucía y de las Subdelegaciones del Gobierno en
Huelva y Córdoba estuvieron en estado de alerta, conforme a los procedimientos establecidos en el SAFEMA para casos de emergencia, realizando las actuaciones establecidas en el Protocolo de intención en situaciones de
emergencia establecido por la Delegación del Gobierno
en Andalucía.
El estado de alerta que produjo la situación de lluvias
persistentes a lo largo del día 2, hizo que cuando ocurrieron situaciones de emergencia por la tarde y noche del
día 2 y en la madrugada y mañana del día 3, las Autoridades, las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencia actuaron de forma inmediata y coordinada para
socorrer a las personas afectadas y arreglar los daños de
la aguas en las infraestructuras.
El esquema de actuación del citado Protocolo de intervención en situaciones de emergencia de la Delegación
del Gobierno en Andalucía, se acompaña como anexo.
Después de las fuertes lluvias ocurridas el día 2 y la
madrugada del día 3 en Andalucía Occidental [Sierra de
Alájar (Huelva) 123 l/m2, Sevilla 74 l/m2, Aeropuerto de
Córdoba 154 l/m2], que afectaron también a parte de Extremadura el día 4 a las 11 horas, el Instituto Nacional de
Meteorología (INM), dentro del Plan Nacional de Fenómenos Meteorológicos Adversos, emitió un aviso pronosticando lluvias para el día 5 que podían superar los 60
l/m2 en 12 horas, en Andalucía Occidental, Extremadura
Castilla y León, Toledo y Ciudad Real En el aviso también se alertaba de vientos moderados con rachas fuertes
y muy fuertes.
La Dirección General de Protección Civil ante este
aviso del INM y teniendo en cuenta que las lluvias precedentes creaban una situación especial de riesgo, elaboró
un comunicado, transmitido a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno afectadas por el pronóstico y a
los medios de comunicación, alertando del peligro de
inundaciones existente y dando unos consejos de autoprotección a la población.
— Episodio de lluvias que afectó a Extremadura:
A lo largo del día 5 de noviembre, dada la situación de
especial peligro y aunque todavía no se habían producido
las fuertes lluvias pronosticadas, desde la Dirección General de Protección Civil se mantuvieron conversaciones
telefónicas con los responsables de predicción del INM en
las cuales éstos manifestaron su preocupación porque un
modelo de predicción contemplaba una situación meteorológica excepcional denominada «ciclogénesis explosiva», y que querían contrastar esta información con los observadores británicos. Más tarde confirmaron que su
modelo también contemplaba esa situación excepcional.
El INM, a las 21 horas del día 5 emitió un boletín de
fenómeno adverso indicando que: «durante las próximas
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horas se esperan precipitaciones moderadas, generalizadas y persistentes, que pueden ser localmente fuertes y
ocasionalmente tormentosas, pudiendo superar los 60
l/m2 en 12 horas». Este boletín afectaba a Extremadura,
Andalucía Occidental y Ceuta.
Esa misma noche, a las lluvias débiles o moderadas
que se habían producido durante el día, se unió un gran
temporal de lluvias de carácter casi torrencial (60
l/m2/hora) fuertes vientos, y dirección Suroeste-Noreste,
que descargó en el espacio de pocas horas con especial
virulencia en una gran zona de Extremadura y de la región portuguesa del Alentejo, causando grandes daños en
numerosas poblaciones del área Badajoz-Mérida y produciendo víctimas mortales y desaparecidos.
Las lluvias persistentes que hubo en la zona a lo largo
del día 5, además de los avisos meteorológicos y de Protección Civil, hicieron que la Delegación del Gobierno en
Extremadura conforme a lo dispuesto en el SAFEMA para este tipo de actuaciones, se mantuviera en alerta permanente y realizara los avisos correspondientes a las autoridades autonómicas y municipales y a los responsables
de los servicios esenciales.
A las 22 horas del día 5, antes de que empezaran a
producirse daños y de que ocurriera la tormenta más
fuerte y que fue la desencadenante de los hechos luctuosos y de los grandes daños, en la Delegación del Gobierno se encontraban, además del Delegado del Gobierno,
todas las personas con responsabilidad en materia de Protección Civil, actuando conforme a los procedimientos
establecidos para casos de alerta máxima en cuanto a coordinación de actuaciones y de aplicación de medidas de
socorro y ayuda a la población en caso de emergencia.
En la Delegación del Gobierno quedó pues constituido un CECOP (Centro de Coordinación Operativa) al
que fueron integrándose sucesivamente todos los responsables de actuaciones de socorro y de restablecimiento de
servicios esenciales que habían quedado afectados.
A pesar de las grandes dificultades para la comunicación, debido a los grandes desperfectos que causó el temporal, desde el CECOP se dirigieron todas las actuaciones de
los Organismos y medios del Estado (Guardia Civil, Policía
Nacional, Fuerzas Armadas), y se coordinaron sus actuaciones con las realizadas por los medios de la Junta de Extremadura, de la Cruz Roja, de las Diputaciones, de los Ayuntamientos, de las Entidades responsables de los servicios
básicos, y con las ayudas recibidas de Grupos de Voluntarios especialistas en distintos aspectos de una emergencia.
La responsabilidad, pues, de la gestión y coordinación
de la preemergencia y del conjunto de las actuaciones de
socorro y ayuda a las víctimas y de la búsqueda y rescate
de las personas desaparecidas ha sido llevada, conforme
con los procedimientos establecidos «ad hoc», por la Delegación del Gobierno en Extremadura, con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y la
Dirección General de Protección Civil.

184/011714

Madrid, 4 de diciembre 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.

A los efectos del 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 Francisco (G. Mx).
Asunto: Cese del Director de la Oficina de Extranjeros de
Alicante.
Respuesta:
1. El cese del Jefe de la Oficina se llevó a cabo a petición del propio interesado, con fecha 11 de junio de 1997.
2. Un sustituto viene ejerciendo las funciones de Jefe de la Oficina desde que su titular cesó en la fecha citada, en tanto se procede al nuevo nombramiento.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011723
A los efectos del 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 Francisco (G. Mx).
Asunto: Previsión acerca de la realización de obras en el
municipio de Sant Joan, de Alicante, para evitar inundaciones.
Respuesta
En principio, el Ministerio de Medio Ambiente no
tiene previsto llevar a cabo actuación alguna en materia
de encauzamientos en el municipio alicantino de San
Juan, toda vez que el ejercicio de competencias en esta
materia corresponde a la Comunidad Autónoma de Valencia.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011763

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
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Asunto: Creación de nuevos empleos en la provincia de
Palencia en el año 1998.
Respuesta:
En el Proyecto de Presupuestos para 1998 se ha efectuado una previsión de 318.000 nuevos empleos en el
conjunto nacional, si bien no se prevé su reparto por provincias.
La inversión para programas de creación de empleo
en 1998 en cada una de las provincias españolas, una
vez el Parlamento apruebe los Presupuestos para el
próximo año, dependerá de la distribución estimativa
que se establezca en función de las características y necesidades de cada zona con referencia a cada programa. Dicha distribución será sometida, por otra parte, a
ajustes a lo largo de todo el año, dependiendo de los
proyectos o solicitudes que se presenten en cada ámbito geográfico.

previsto en la Ley de Integración Social de Minusválido
(LISMI), asciende a 50, de un total de 1.858 perceptores
en dicha provincia.
2. El importe de las pensiones del SOVI en la provincia de Palencia, ascendió: en el ejercicio 1995, a
838,77 millones de pesetas, y en el ejercicio 1996, a
846,99 millones de pesetas.
El importe de los subsidios de ayuda a tercera persona
satisfechos de acuerdo con la LISMI, en la provincia de
Palencia, ascendió: en el ejercicio 1995, a 46,45 millones
de pesetas, y en el ejercicio 1996, a 37,42 millones de pesetas.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011788
Madrid, 10 de diciembre 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.

184/011764

AUTOR: Blanco López, José (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: Afiliados a la Seguridad Social a 1-9-97 en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Número de pensionistas del Seguro Obligatorio
de la Vejez e Invalidez (SOVI) de la provincia de Palencia perceptores del complemento de ayuda a tercera persona, a los que se les ha descontado este complemento.
Respuesta:
1. El número de pensiones del Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez (SOVI), en la provincia de Palencia,
concurrentes con el subsidio de ayuda a tercera persona

1. En anexo I adjunto se detalla el número de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de
Galicia, en fechas 31 de diciembre de 1993, 1994, 1995,
1996 y 31 de agosto de 1997, así como el porcentaje de
variación, todo ello desagregado por provincias.
2. Asimismo, con el desglose y la desagregación anteriormente señalada, se especifica la situación correspondiente al Régimen General y a los Regímenes Especiales, en el anexo II.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/011791
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Pensionistas de la Comunidad Autónoma de Galicia perceptores del complemento de mínimos.
Respuesta:
El número de pensionistas de la Comunidad Autónoma de Galicia afectados por la medida de suspensión
cautelar del complemento de mínimos asciende a 6.262,
con el siguiente desglose por provincias: en La Coruña,
2.533; en Lugo, 988: en Orense, 1.072, y en Pontevedra,
1.669.
El procedimiento para el reintegro de las cantidades
indebidamente percibidas se ha iniciado a 7.700 pensionistas. Esta cifra incluye además de los 6.262 pensionistas cuyo complemento ha quedado suprimido o reducido
en su cuantía, 1.438 pensionistas más que mantienen el
derecho a la percepción del complemento por mínimos
durante el año 1997, pero lo han percibido indebidamente
en los años 1995 y/o 1996.

En la Comunidad Autónoma de Galicia el complemento por mínimos se ha suprimido a 5.223 pensionistas
y se ha reducido su cuantía a 1.039 pensionistas, habiéndose notificado a todos ellos tal circunstancia. El desglose por provincias de esta información es el siguiente:
En la provincia de La Coruña, se ha suprimido el
complemento a 1.961 pensionistas y se ha reducido su
cuantía a 572.
En la provincia de Lugo, se ha suprimido el complemento a 866 pensionistas y se ha reducido su cuantía a
122.
En la provincia de Orense, se ha suprimido el complemento a 841 pensionistas y se ha reducido su cuantía a
231.
En la provincia de Pontevedra, se ha suprimido el
complemento a 1.555 pensionistas y se ha reducido a
114.
Finalmente, se detalla separadamente, en el correspondiente anexo que se adjunta, el número de pensionistas del Régimen Especial del Mar a quienes les ha sido
suprimido o minorado el complemento por mínimos, dado que las demarcaciones territoriales, en algunos casos,
no se corresponden con las provincias.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

Respuesta:

RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR

El número de pensiones contributivas de la Seguridad
Social, en vigor en julio de 1997, en la Comunidad Autónoma de Galicia, especificando número total y su distribución por provincias y municipios, se especifica en el
correspondiente anexo que se adjunta.
Madrid, 10 de diciembre 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.

184/011804
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/011792
A los efectos 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: Posición española frente a nuevas agresiones de
los Estados Unidos de Norteamérica a Irak.

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

Respuesta:

Asunto: Beneficiarios de las pensiones no contributivas
en la Comunidad Autónoma de Galicia.

La última crisis ha surgido por la negativa iraquí de
continuar colaborando con la UNSCOM en los términos
establecidos en la Resolución 687 del Consejo de Seguridad, decidiendo, unilateralmente, el pasado 29 de octubre, expulsar de su territorio a los nacionales estadounidenses miembros de esta Comisión y amenazando con
derribar aviones que sobrevuelan su territorio en colaboración con la mencionada Comisión. Conviene, por lo
tanto, tener en cuenta que el punto de partida es el incumplimiento grave por parte de Irak de una obligación
jurídica internacional impuesta de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
Los esfuerzos desplegados, tanto por los Estados Unidos, como por el resto de los miembros del Consejo de
Seguridad, tienen por objeto, por lo tanto, conseguir que
Irak continúe cumpliendo con las resoluciones de este
Órgano y, en particular, con aquellas destinadas a garantizar la total inutilización de las armas de destrucción masiva iraquíes y de su capacidad para producir este tipo de
armas. El Consejo de Seguridad ha realizado ya en múltiples ocasiones llamamientos a Irak para que facilite la labor de los expertos de la Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM) que tiene encomendada esta
difícil tarea. Ello es consecuencia de las trabas que las
autoridades iraquíes interponen regularmente a la UNSCOM.
En atención a todo ello, el Consejo de Seguridad, por
Resolución 1137 adoptada el 12 de noviembre, decidió,
por unanimidad, imponer nuevas sanciones a Irak prohibiendo viajar fuera de su país a los funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas iraquíes que hayan tomado

Respuesta:
En anexo adjunto se acompañan cuadros correspondientes a la Comunidad Autónoma de Galicia y sus provincias, que recogen la evolución de la nómina y el número de beneficiarios desde 1991 a noviembre de 1997
(ambos inclusive), de las pensiones no contributivas de
jubilación e invalidez.
Madrid, 10 de diciembre 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.

184/011793
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Beneficiarios de las pensiones contributivas en
la Comunidad Autónoma de Galicia.
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parte en la obstaculización de las inspecciones de la
UNSCOM. Asimismo, en la misma resolución ha expresado la firme intención de adoptar las medidas adicionales que resulten necesarias para que Irak deje sin efecto
su decisión mediante la cual impone condiciones a su cooperación con la UNSCOM.
Las tensiones surgidas parecen estar amainando. En
efecto, los equipos de la UNSCOM y del OIEA han regresado a Irak para continuar con sus inspecciones. Asimismo, la UNSCOM se reunió en sesión de emergencia
el pasado 21 de noviembre para realizar una evaluación
de la actual situación que quedó recogida en un informe.
Las principales conclusiones de este informe son especialmente satisfactorias en cuanto a la situación de armamento nuclear, no existiendo indicaciones que evidencien que Irak esté en posesión de materiales o equipos
prohibidos o esté desarrollando actividades relacionadas
con armamento nuclear. Asimismo, han sido localizados
817 misiles prohibidos. En esta área, las autoridades iraquíes tienen que suministrar información adicional respecto a la producción nacional. Finalmente, progresos
importantes han sido realizados también en el área de armas químicas, aunque quedan pendientes de resolver un
cierto número de cuestiones concretas que se especifican
en el informe.
Los mayores obstáculos se plantean respecto a las armas biológicas. Irak no reconoció la existencia de un
programa de este tipo hasta junio de 1995 y la información suministrada al respecto, hasta ahora, es considerada
muy insuficiente. Asimismo, se critica la persistente
práctica de ocultamiento llevada a cabo por las autoridades iraquíes, que dificulta el cumplimiento del mandato
de la Comisión Especial. La UNSCOM insiste en la necesidad de que le sea concedido acceso inmediato, incondicional e ilimitado a los lugares en los que considera necesario llevar a cabo inspecciones. La falta de
colaboración de Irak, ha obstaculizado el proceso de desarme y el cumplimiento por la Comisión Especial de su
mandato.
La única forma de poner fin al embargo que pesa sobre Irak, es el pleno cumplimiento por parte de este país
de las obligaciones que le han sido impuestas por las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Gobierno español se congratula por el éxito que están teniendo las gestiones diplomáticas para encauzar la última crisis. Por
otra parte, el Gobierno español lamenta profundamente
los sufrimientos que estas crisis y la prolongación de las
sanciones internacionales producen en la población iraquí. Por ello, está realizando cuantas gestiones resultan
oportunas para contribuir a que las autoridades de Irak
cooperen con los mecanismos internacionales de inspección, con objeto de que éstos puedan certificar el cumplimiento por parte de este país de las obligaciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
y se proceda, en definitiva, lo más rápidamente posible,
al levantamiento de estas sanciones.

184/011806

Madrid, 10 de diciembre 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: Meyer Pleitee, Willy Enrique (G. IU).
Asunto: Situación del súbdito español don Fernando López Salvatierra que ha solicitado la aplicación del convenio entre el Reino de Marruecos y España relativo a la
asistencia a personas detenidas y al traslado de personas
condenadas para el cumplimiento de condena impuesta
por las autoridades judiciales de dicho país.
Respuesta:
El señor López Salvatierra fue detenido en Nador el
24-2-94 por tenencia de 1.500 kg. de hachís y condenado
a 8 años de reclusión, habiendo sido trasladado a la Prisión Civil de Rabat-Sale el 28-10-94. Ha solicitado efectivamente su traslado a España al amparo del Convenio
hispano-marroquí vigente. Sin embargo, su expediente
esta siendo retenido por las autoridades marroquíes, dado
que está pendiente de pago la multa correspondiente, que
en su caso asciende a la cantidad de 200.000 dirhams.
Esta multa es conjunta y solidaria con las otras tres personas que fueron detenidas en la misma operación junto
con el señor López Salvatierra (Miguel Domínguez Vera,
Nicolás Gari López y Felipe González Román). Había un
quinto implicado, Manuel Moreno Marín, quien hizo
efectiva la multa, también solidaria para los cinco, ante la
«Régie des Tabacs» por un importe de 162.000 dirhams,
y que logró obtener un indulto real.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011811
A los efectos del 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 Francisco (G. Mx).
Asunto: Opinión el Gobierno acerca de la posición expresada por responsables de los Estados Unidos de Norteamérica sobre su legitimidad para intervenir militarmente en Irak incluso sin la autorización expresa de la
Organización de Naciones Unidas (ONU).

La última crisis ha surgido por la negativa iraquí de
continuar colaborando con la UNSCOM en los términos
establecidos en la Resolución 687 del Consejo de Seguri— 203 —
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dad, decidiendo, unilateralmente, el pasado 29 de octubre, expulsar de su territorio a los nacionales estadounidenses miembros de esta Comisión y amenazando con
derribar aviones que sobrevuelan su territorio en colaboración con la mencionada Comisión. Conviene, por lo
tanto, tener en cuenta que el punto de partida es el incumplimiento grave por parte de Irak de una obligación
jurídica internacional impuesta de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
Los esfuerzos desplegados, tanto por los Estados Unidos, como por el resto de los miembros del Consejo de
Seguridad, tienen por objeto, por lo tanto, conseguir que
Irak continúe cumpliendo con las resoluciones de este
Órgano y, en particular, con aquellas destinadas a garantizar la total inutilización de las armas de destrucción masiva iraquíes y de su capacidad para producir este tipo de
armas. El Consejo de Seguridad ha realizado ya en múltiples ocasiones llamamientos a Irak para que facilite la labor de los expertos de la Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM) que tiene encomendada esta
difícil tarea. Ello es consecuencia de las trabas que las
autoridades iraquíes interponen regularmente a la UNSCOM.
En atención a todo ello, el Consejo de Seguridad, por
Resolución 1137 adoptada el 12 de noviembre, decidió,
por unanimidad, imponer nuevas sanciones a Irak prohibiendo viajar fuera de su país a los funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas iraquíes que hayan tomado
parte en la obstaculización de las inspecciones de la
UNSCOM. Asimismo, en la misma resolución ha expresado la firme intención de adoptar las medidas adicionales que resulten necesarias para que Irak deje sin efecto
su decisión mediante la cual impone condiciones a su cooperación con la UNSCOM.
Las tensiones surgidas parecen estar amainando. En
efecto, los equipos de la UNSCOM y del OIEA han regresado a Irak para continuar con sus inspecciones. Asimismo, la UNSCOM se reunió en sesión de emergencia
el pasado 21 de noviembre para realizar una evaluación
de la actual situación que quedó recogida en un informe.
Las principales conclusiones de este informe son especialmente satisfactorias en cuanto a la situación de armamento nuclear, no existiendo indicaciones que evidencien que Irak esté en posesión de materiales o equipos
prohibidos o esté desarrollando actividades relacionadas
con armamento nuclear. Asimismo, han sido localizados
817 misiles prohibidos. En esta área, las autoridades iraquíes tienen que suministrar información adicional respecto a la producción nacional. Finalmente, progresos
importantes han sido realizados también en el área de armas químicas, aunque quedan pendientes de resolver un
cierto número de cuestiones concretas que se especifican
en el informe.
Los mayores obstáculos se plantean respecto a las
armas biológicas. Irak no reconoció la existencia de un
programa de este tipo hasta junio de 1995 y la información suministrada al respecto, hasta ahora, es considerada muy insuficiente. Asimismo, se critica la persistente
práctica de ocultamiento llevada a cabo por las autoridades iraquíes, que dificulta el cumplimiento del mandato de la Comisión Especial. La UNSCOM insiste en
la necesidad de que le sea concedido acceso inmediato,

incondicional e ilimitado a los lugares en los que considera necesario llevar a cabo inspecciones. La falta de
colaboración de Irak, ha obstaculizado el proceso de desarme y el cumplimiento por la Comisión Especial de
su mandato.
La única forma de poner fin al embargo que pesa sobre Irak, es el pleno cumplimiento por parte de este país
de las obligaciones que le han sido impuestas por las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Gobierno español se congratula por el éxito que están teniendo las gestiones diplomáticas para encauzar la última crisis. Por
otra parte, el Gobierno español lamenta profundamente
los sufrimientos que estas crisis y la prolongación de las
sanciones internacionales producen en la población iraquí. Por ello, está realizando cuantas gestiones resultan
oportunas para contribuir a que las autoridades de Irak
cooperen con los mecanismos internacionales de inspección, con objeto de que éstos puedan certificar el cumplimiento por parte de este país de las obligaciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
y se proceda, en definitiva, lo más rápidamente posible,
al levantamiento de estas sanciones.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011831
A los efectos del 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: Personas inscritas en el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) en la provincia de Málaga.
Respuesta:
En el cuadro que se adjunta como anexo, se recogen los datos, con desglose por edades, de los demandantes de empleo inscritos en el Instituto Nacional de
Empleo en la provincia de Málaga y en el total nacional, a fecha 31 de octubre de los años 1994, 1995,
1996 y 1997.
Los datos se refieren al número total de demandantes,
no sólo a los incluidos en el paro oficial registrado.
Como se puede apreciar en los datos facilitados, los
porcentajes de disminución de demandantes inscritos en
1997 con respecto a años anteriores son similares en Málaga y en el conjunto nacional, con ligeras oscilaciones
en la comparación con 1995 (en este caso la disminución
ha sido ligeramente mayor en Málaga) y con 1996 (con
respecto a ese año ha sido algo mayor en el conjunto nacional).
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011854

184/011902

A los efectos 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: Pliego Cubero, José (G. S).

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

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Jaén.

Asunto: Protección y retribuciones del personal de la Administración de Justicia de la Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:

Respuesta:
En anexo adjunto se acompaña cuadro indicativo de
la ejecución, a fecha 31 de octubre de 1997, de las inversiones realizadas en la provincia de Jaén por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con indicación de importes, porcentajes y códigos de inversión.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con el nivel de protección de los Jueces,
Fiscales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Navarra,
se señala que el nuevo Palacio de Justicia de Pamplona,
en el que se ubican todos los órganos judiciales colegiados y unipersonales de la localidad así como la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia están dotados de numerosas medidas de seguridad, que se relacionan a continuación:
— Un circuito cerrado de televisión consistente en
siete cámaras exteriores de óptica y rotación motorizada
que controlan perimetralmente el edificio, seis cámaras
interiores que controlan los accesos, vestíbulos y pasillos
de planta baja, y zona de detenidos en planta sótano conectada a cuatro monitores y dos videograbadores programables con entrada en alarma.
— Un sistema antiintrusión formado por diecinueve
detectores volumétricos situados en garaje y núcleos de
comunicaciones, conectados a control de ocho zonas ampliable y programable con posibilidad de manejo remoto.
— Control de accesos a determinadas zonas de uso
restringido (despachos del Tribunal Superior de Justicia
de la Audiencia Provincial y de la Fiscalía, Biblioteca,
Área de detenidos y recintos de control de seguridad y
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policía), mediante puertas de apertura con tarjeta de banda magnética (9 unidades), conectadas a un ordenador.
Control con microprocesador de control de accesos. Los
controles de seguridad están intercomunicados entre si.
— Blindaje, vidrio antibala y cortinas de oscurecimiento de puestos de mostrador en planta baja para Guardia Civil y Policía. El resto de los mostradores de planta
baja tiene protección de vidrio antibala.
— Vidrio antibala en huecos exteriores de fachada
de planta baja.
— Barrera-obstáculo escamoteable en rampa de acceso en garaje con control digital y semáforo.
— Videoportero con cámara de filmación y monitor
de consola de control del Juzgado de Guardia.
— Tres arcos detectores y un scaner.
Asimismo, las puertas de entrada y salida del edificio
se hallan custodiadas por miembros del Cuerpo de la
Guardia Civil.
En relación con la existencia de un complemento de
peligrosidad para el personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en la Comunidad Autónoma de
Navarra, se indica que el complemento de destino de los
funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de justicia está regulado en el Real Decreto
1616/1989, de 29 de diciembre, modificado en algunos
aspectos por el Real Decreto 1561/1992, de 18 de diciembre. De acuerdo con esta regulación, el complemento de
destino de este personal se compone de una serie de conceptos, que son los siguientes: jerarquía y representación
inherente al cargo; carácter de la función; lugar de destino
o especial cualificación de éste, y volumen de trabajo; especial responsabilidad del destino servido; penosidad o
especial dificultad; y por último ejercicio conjunto de otra
función de la Administración de Justicia o sustitución. Se
configura de esta forma un régimen de retribuciones complementarias uniforme para todos los miembros de los
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, entre
las que no se contempla ningún complemento de peligrosidad para los destinados en Navarra. Con base en el lugar
de destino, los funcionarios destinados en Pamplona se integran en el Grupo Tercero, de entre los seis previstos en
el artículo 6.º del citado Real Decreto. Asimismo, con base en la especial dificultad que implica el desempeño de
la función en los Juzgados de Instrucción los funcionarios
destinados en Juzgados de este tipo de la Comunidad Autónoma de Navarra percibirán los puntos que determina el
artículo 10.4 del Real Decreto.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Funcionarios de la Administración de Justicia de
la Comunidad Foral de Navarra diagnosticados con la enfermedad profesional conocida como síndrome del norte.
Respuesta:
El Gobierno no tiene constancia que la enfermedad
profesional denominada «síndrome del Norte» haya motivado la licencia por enfermedad de algún funcionario al
servicio de la Administración de Justicia.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012021
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Plazas de la Oferta de Empleo Público correspondientes a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
En el Real Decreto por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público (OEP) para 1997, 414/1997, de 21 de
marzo, no figuran las plazas que corresponden a cada Comunidad Autónoma. Las plazas del Real Decreto de OEP
de la Administración General del Estado se estructuran en
personal funcionario y personal laboral fijo. Las plazas de
personal funcionario se desglosan por grupos de titulación
y dentro de ellos, por Cuerpos y Escalas correspondientes
a la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos y la Administración de la Seguridad Social. Las plazas de personal laboral fijo se desglosan por Ministerios.
Por este motivo, los Ministerios ofertan las vacantes que
serán cubiertas por el personal de nuevo ingreso al finalizar los procesos selectivos, siendo ellos los que determinan la distribución geográfica de las plazas correspondientes a los Cuerpos y Escalas que tienen adscritos.
En relación con los Cuerpos y Escalas dependientes
del Ministerio de Administraciones Públicas, todavía no
se posee el dato del número de plazas correspondientes a
Galicia, sino el de plazas totales por Cuerpos y Escalas.
Madrid, 9 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011903
184/012079
A los efectos 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.
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AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Razones por las que el Gobierno no ha suscrito
la Declaración Aneja al Tratado de Amsterdam.
Respuesta:
El Tratado de Amsterdam contiene un Protocolo que
regula la repercusión que la ampliación de la Unión Europea debe tener sobre las Instituciones.
En este Protocolo se establece que en el momento en
que se produzca la primera ampliación, la Comisión deberá componerse únicamente de un miembro por cada
Estado, a condición de que para esa fecha se haya modificado la ponderación de votos en el Consejo de una manera aceptable para todos los Estados, sea mediante una
ponderación o mediante una doble mayoría.
En este Protocolo se establece también, que un año
antes de que a causa del proceso de ampliación, el número de Estados miembros de la Unión Europea exceda de
veinte, se deberá convocar una nueva Conferencia Intergubernamental para hacer una revisión global de las disposiciones de los Tratados sobre las Instituciones.
Para España este protocolo es satisfactorio y no hay
que olvidar que fue suscrito por todos los países miembros de la UE.
La declaración firmada por los tres países mencionados en la pregunta se consideró innecesaria y contraproducente pues introduce un elemento de incertidumbre sobre el futuro de la ampliación.

aportación de sociedades del Grupo RTVE una prima
adicional se desea conocer: Atolladero, Desvío al Paraíso, El Palomo Cojo, El Pasajero Clandestino, Guantanamera, Historias de la Puta Mili, Historias del Kronen, La
Niña de tus Sueños, Las Cosas del Querer II, Morirás en
Chafarinas, Todo es Mentira, Actrices, Adiós Tiburón,
Adosados, Alma Gitana, Amores que Matan, Belmonte,
Brujas, Bajo la Piel, Como un Relámpago, Demasiado
Caliente para Ti, El Dedo en la Llaga, El Dominio de los
Sentidos, El Efecto Mariposa, El Perro del Hortelano, El
Techo del Mundo, El Último Viaje de Robert Ryland,
Éxtasis, Felicidades Tovarich, Gimlet, Hola, ¿Estás Sola?, Isla Negra, La Canción de Carla, La Ciudad de los
Niños Perdidos, La Ley de la Frontera, La Moños, La
Nave de los Locos, Libertarias, Licantropo, Los Baúles
del Retorno, Lumière y Compañía, Malena es un Nombre de Tango, Menos que Cero, Mi Nombre es Sombra,
Mirada Líquida, Muere mi Vida, Pasajes, Razones Sentimentales, Salto al Vacío, Taxi, Tengo una Casa, Todo
Está Oscuro.
¿En qué fecha se hizo efectivo el abono de la prima y
a cuánto ascendió ésta en cada caso?
De los títulos relacionados en esta pregunta, hasta la
fecha han sido objeto de prima las siguientes películas:
—
—
—
—
—
—
—

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

Historias de la Puta Mili.
Todo es Mentira.
Historias del Kronen.
Guantanamera.
Salto al Vacío.
Mi Nombre es Sombra.
La Ciudad de los Niños Perdidos.

ANEXO

De entre los títulos relacionados en la pregunta puede
haber otros que se hagan acreedores de primas, pero es
necesario que terminen su explotación cinematográfica
para conocer el pago que, en su caso, pudiera corresponderles.
La mecánica del abono de la prima exige la certificación por parte del ICAA de la recaudación obtenida
por la película como base de justificación de la prima,
de acuerdo con la escala pactada en cada caso, y el
pago se efectúa junto con la cantidad básica contratada.
Las primas referidas a las películas más arriba reflejadas corresponden a películas contratadas durante los años
1994/95 y éstas representan un 11% respecto al número
total de películas contratadas.
El importe total de estas primas ha supuesto un desembolso de 75 millones de pesetas, que equivale a una
media de 10.781.429 pesetas por película y representa un
2,03% respecto a la inversión global contratada por TVE
durante esos dos años.

Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Teófilo de Luis
Rodríguez

El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.

185/000057
A los efectos de la disposición final quinta y el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se
adjunta en anexo la respuesta formulada por el Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al ente público RTVE.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Prima adicional abonada a las productoras de diversas películas por Radiotelevisión Española (RTVE).
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— En relación a las películas que a continuación se
detallan, cuyas productoras recibieron además de la
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185/000058
A los efectos de la disposición final quinta y el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada por el Director General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Negociaciones del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE), con las productoras de diversas películas para reducir el período de carencia inicialmente
acordado, así como medidas para la comercialización de
los derechos de los mismos.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez
— En relación a las películas que a continuación se detallan cuyas productoras recibieron aportación de sociedades del Grupo RTVE, se desea conocer: Atolladero, Desvío
al Paraíso, El Palomo Cojo, El Pasajero Clandestino, Guantanamera, Historias de la Puta Mili, Historias del Kronen,
La Ausencia, La Niña de tus Sueños, Las Cosas del Querer
II, Los Peores Años de Nuestra Vida, Mar de Luna, Morirás
en Chafarinas, Salvaté si puedes, Siete mil días juntos, Souvenir, Suspiros de España (y Portugal), Tiempos mejores,
Tierra y Libertad, Todo es Mentira, Una Casa en las Afueras, Actrices, Adiós Tiburón, Adosados, Alma Gitana,
Amores que Matan, Belmonte, Brujas, Bajo la Piel, Como
un Relámpago, Demasiado Caliente para Ti, El Dedo en la
Llaga, El Dominio de los Sentidos, El Efecto Mariposa, El
Perro del Hortelano, El Techo del Mundo, El Último Viaje
de Robert Ryland, Éxtasis, Felicidades Tovarich, Gimlet,
Hola, ¿Estás Sola?, Isla Negra, La Canción de Carla, La
Ciudad de los Niños Perdidos, La Ley de la Frontera, La
Moños, La Nave de los Locos, Libertarias, Licántropo, Los
Baúles del Retorno, Lumière y Compañía, Malena es un
Nombre de Tango, Menos que Cero, Mi Nombre es Sombra, Mirada Líquida, Muere mi Vida, Pasajes, Razones Sentimentales, Salto al Vacío, Taxi, Tengo una Casa, Todo Está
Oscuro.
1. ¿Podríamos conocer en qué casos se emprendieron negociaciones por parte del Grupo RTVE o sus sociedades para reducir el período de carencia inicialmente
acordado, detallando nombre de la película, y la reducción lograda del plazo de carencia?
No se ha planteado ningún caso de renegociación para
la reducción del período de carencia.
2. ¿Podríamos conocer en cada caso qué medidas se
han adoptado para la comercialización de los derechos
según lo establecido en cada contrato, detallando nombre

de la película, acciones de comercialización desarrolladas
y objetivos alcanzados?
Las medidas adoptadas para la comercialización de
los derechos, al margen de los pases previstos por TVE,
son muy similares en todos los casos.
Todas las películas se incluyen en un catálogo en el
que se especifican las características de cada una de ellas,
atendiendo, en la medida de lo posible, a las indicaciones
obtenidas como consecuencia del análisis del mercado
llevado a cabo en su día.
Posteriormente, con dicho catálogo, se asiste a los
principales mercados de cine (Cannes, Berlín, Milán,
American Film Market, etc.), avisando previamente de la
asistencia de TVE a sus principales clientes potenciales.
En dichos mercados se contratan las películas para
sus diferentes modalidades de exhibición, de acuerdo con
la posesión de los derechos (Cine, TV, Cable) y los precios, para cada caso, se establecen en función del propio
mercado, según sea la oferta y la demanda.
A partir de este año de 1997, la asistencia a los mercados por parte de TVE, se ha visto ampliada con el de
Cartagena, que se caracteriza por significar una mejor vía
de penetración en Latinoamérica.
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.

185/000097
A los efectos de la disposición final quinta y el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada por el Director General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Aportación de Televisión Española, S. A. (TVE)
a la producción de películas en el año 1996.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Teófilo de Luis
Rodríguez
— ¿Cuál ha sido la aportación realizada por TVE,
S. A., o cualquier otra sociedad del Ente Público RTVE
para la producción de películas en 1996?
TVE no ha producido ni coproducido ningún largometraje durante el año de referencia, por lo que no existe
respuesta para los datos que se solicitan en la pregunta.
Durante este año, al igual que en otros, TVE ha adquirido derechos de antena sobre algunos de los proyectos ci-
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nematográficos previstos para su producción por parte de
la industria audiovisual española, todo ello, dentro de un
ambicioso plan de colaboración con dicha industria, tendente a su fortalecimiento y mayor proyección.
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.

¿Cuánto ha recaudado por la publicidad en dichas
emisiones?
Es imposible facilitar el dato tal como se solicita ya
que la publicidad no se comercializa por programas concretos ni se imputa a un espacio determinado.
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.

185/000202
A los efectos de la disposición final quinta y el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada por el Director General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (G. P).
Asunto: Corridas de toros emitidas en el año 1997 por
Radiotelevisión Española (RTVE).

185/000205
A los efectos de la disposición final quinta y el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se
adjunta en anexo la respuesta formulada por el Director
General del Ente Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).

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

Asunto: Contratación por Televisión Española (TVE) de
empresas privadas como corresponsales en Castilla y León.
Madrid, 4 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Teófilo de Luis
Rodríguez

ANEXO

¿Cuantas corridas de toros se han emitido a lo largo
de 1997 por RTVE?

Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, don José María
Martínez Laseca

A lo largo del año 1997 se han emitido 34 corridas de
toros por TVE, S. A.

— En fechas recientes han sido contratadas diferentes
unidades informativas o corresponsales de RTVE en diferentes provincias de Castilla y León, en las que según
han denunciado los sindicatos UGT y CC. OO. han participado decisivamente y acaso decisoriamente el PP y la
Junta de Castilla y León.

¿Cuántas horas de programación supone?
78 horas 24 minutos.

1. ¿A qué provincias de Castilla y León han afectado
este tipo de contrataciones?

¿En qué franjas horarias se flan emitido?
Las franjas horarias de emisión varían según el mes
en el que se retransmiten las corridas:
Marzo: 17.00 h.
Abril: 18.30 h.
Mayo: 19.00 h.
Junio: 19.00 h.
Julio: 18.30 h.
Agosto:18.30 h.
Septiembre: 18.00 h.
Octubre: 17.00 h.

2. ¿Cómo han sido contratadas dichas unidades informativas o corresponsalías de TVE?

¿Qué cantidad ha abonado RTVE en concepto de derechos de emisión?
Un total de 910.200.000 de pesetas.

Las contrataciones a que se refiere la pregunta han
afectado a las provincias de Ávila, Palencia, Zamora, Salamanca, Segovia y Soria.

Los servicios correspondientes a la cobertura gráfica
y literaria en las provincias de Castilla y León son prestados por personas jurídicas (sociedades de responsabilidad
limitada) en virtud de una relación contratual de naturaleza civil o mercantil.
TVE, S. A., se rige en sus relaciones contractuales
con terceros por el derecho privado, sin excepción en
cuanto a los actos separables (artículo 33 del Estatuto
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de la Radio y Televisión, Ley 4/1980, de 10 de enero),
extremo que ha sido resaltado por el Tribunal Supremo
en auto de la Sala Tercera de 13 de diciembre de 1995,
en el que se citan otras sentencias y autos del Alto Tribunal.
Aun a pesar de que legalmente a la contratación de
TVE, S. A. —que se rige por el derecho privado—, no le
es de aplicación la doctrina de los actos separables, que
comprende las fases de preparación y adjudicación del
contrato (artículo 9.º1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas), se consideraron y valoraron todas las solicitudes y ofertas reabidas
en el Centro Territorial de TVE en Castilla y León, toda
vez que en los diferentes medios de comunicación se dio a

conocer la intención de contratar los servicios de cobertura
gráfica y literaria en las provincias de Castilla y León.
La selección de los adjudicatarios de la prestación del
servicio reseñado se efectuó con absoluto rigor atendiendo a criterios de economía, capacidad y eficacia profesional.
3. ¿Cuál ha sido la implicación del PP y de la Junta
de Castilla y León en dicho proceso selectivo?
Ninguna.
El Director General de RTVE, Fernando LópezAmor García.
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