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del Reino de Marruecos del acuerdo de pesca suscrito con la Unión Europea (UE) en
lo relativo a respetar la parada biológica de los meses de septiembre y octubre de
1997 (núm. reg. 40170).......................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»
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Autor: Gobierno.
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Autor: Gobierno.
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en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrado los días
17, 18 y 19/11/97 en Bruselas (núm. reg. 40489)..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
serie D, núm. 217, de 11 de diciembre de 1997.)
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— 85 —

454

455

456

456

458

458

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/008368 a 184/008371, 184/008372,
184/010050 y 184/010051

Preguntas
184/012833

Advertidos errores en la publicación en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, de varios autores
de preguntas con respuesta por escrito, se subsanan a
continuación:
— Corresponden a don Guillerme Vázquez y no a
don Francisco José Vázquez Vázquez las siguientes:
Preguntas números de expediente 184/8368 a 184/8371,
publicadas en el número 151, de 5 de junio de 1997, y contestaciones correspondientes publicadas en el número 170,
de 24 de julio de 1997, las tres primeras, y en el número
174, de 12 de septiembre de 1997, la última.
Pregunta número de expediente 184/10050, publicada
en el número 177, de 24 de septiembre de 1997, y contestación correspondiente, publicada en el número 199, de 6
de noviembre de 1997.
Pregunta número de expediente 184/10051, publicada
en el número 177, de 24 de septiembre de 1997, y contestación correspondiente, publicada en el número 195, de
28 de octubre de 1997.
— Corresponde a don Francisco Rodríguez Sánchez y
no a don Francisco José Vázquez Vázquez la pregunta número de expediente 184/8372, publicada en el número 151,
de 5 de junio de 1997, y contestación correspondiente, publicada en el número 174, de 12 de septiembre de 1997.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasabagaster Olazábal, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (EA), al amparo de los dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
El pasado 4 de diciembre, se suscribió en Ottawa el
compromiso adquirido por la mayoría de los países que
participaron en la Conferencia de Oslo para prohibir la
fabricación, almacenamiento y venta de minas antipersona. En el acuerdo firmado por estos países, entre ellos el
Estado español, éstos se comprometían igualmente a dotar de ayudas económicas para las labores de desminado
de las zonas que mantienen operativos estos artefactos
explosivos y ayudar a las víctimas de esta práctica bélica.
¿Qué dotación económica destina en este momento el
Gobierno español para apoyar y ejecutar programas de
desminado que llevan a cabo diferentes ONGs en las distintas zonas minadas del mundo?
¿Cuál es la cantidad destinada para ayudar a las víctimas de minas antipersona?
¿Podría facilitar el detalle de los proyectos financiados en ambos casos, qué ONGs los llevan a cabo y en
qué territorios o países?
¿Piensa el Gobierno aumentar esta dotación financiera para 1998 de conformidad con lo acordado y suscrito
en la Convención de Ottawa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

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

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero
de 1998.—El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

184/013122
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.
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Preguntas al Gobierno relativas a las previsiones del Ministerio de Fomento para la construcción de la autovía
Lugo-Santiago

184/013123

La construcción de una autovía que conecte las ciudades de Lugo y Santiago de Compostela, además de ser reclamada por unanimidad en sesión plenaria por los mencionados ayuntamientos, viene siendo reivindicada por
diferentes instituciones de esta provincia (Diputación Provincial, ayuntamientos), por agentes económicos y sociales, por movimientos vecinales, etcétera. Esta petición
viene avalada por ser Santiago lugar común para muchos
ciudadanos de Lugo, es sede administrativa del Gobierno
gallego y por lo tanto lugar obligado para la realización
de gestiones, lugar de estudio de muchos universitarios,
dependiendo el Campus de Lugo de la Universidad de
Santiago, punto de comunicación a través del aeropuerto,
son algunas de las razones que justifican la realización de
la misma, amén de ser la única ciudad de Galicia que no
tiene una vía de alta capacidad con la capital de Galicia.
Desde hace años por diferentes instituciones vienen
anunciando la realización de los estudios correspondientes para la realización de la misma. En este sentido el día
5 de noviembre de 1997, el Conselleiro de Política Territorial y Obras Públicas, firma un protocolo con el Presidente de la Diputación de Lugo, por el que se encargaba
un estudio sobre la conexión viaria entre Lugo y Santiago, porque el actual trazado según sus palabras «no reúne
las condiciones suficientes, y es necesario una vía que
vertebre el interior de Galicia», manifestando el Conselleiro que el documento estará listo «a lo sumo dentro de
medio año». El 20 de noviembre el Parlamento de Galicia a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, aprobó una Proposición no de Ley para que la Xunta abra una
vía de diálogo con la Administración central para su
construcción, exigiendo que los estudios técnicos comenzaran en el año 1997. El día 21 de noviembre el Ministerio de Fomento anuncia que en el año 1997, iniciaría un
estudio para construir la autovía Lugo-Santiago. Lo cierto es que finaliza el 1997, transcurrió mas de un año desde la firma del protocolo entre la Diputación de Lugo y la
Consellería de Política Territorial y Obras Públicas, y del
estudio que iba estar listo en un plazo de seis meses no se
sabe nada, el anunciado por el Ministerio de Fomento corrió la misma suerte. Es por ello por la que formulo las
siguientes preguntas al Gobierno:

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.

¿Estableció el Gobierno algún acuerdo en el año 1997
con la Xunta de Galicia, para la realización de un estudio
para construir la autovía Lugo-Santiago?
¿Cuáles son las razones para que no se realizara el estudio en el año 1997?
Dado que en los Presupuestos Generales para 1988,
no se contempla partida alguna para esta obra, ¿se va a
realizar el mencionado estudio proceder a la contratación
del proyecto con cargo a los mismos?
¿Está previsto promover la realización de algún convenio con la Xunta de Galicia, en relación con la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 1997.—José Blanco López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas relativas a programas de atención a los marginados
Motivación
El defensor del pueblo dependiente del Congreso y
sus homólogos adscritos a las Comunidades Autónomas
consideran que el Gobierno debe plantearse como labor
prioritaria la atención a los marginados.
Esta consideración se recoge en las conclusiones de
las XII Jornadas de Coordinación de Comisionados Autonómicos y el defensor del pueblo estatal, celebradas recientemente en Sevilla.
Los defensores del pueblo abogan por una discriminación positiva hacia los desfavorecidos, que se fundamente en una correcta y justa interpretación del principio de igualdad de todos los ciudadanos, que consagra la
Constitución. Igualmente, consideran que el Gobierno
defina a qué servicios esenciales tiene derecho todo ciudadano.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿A qué servicios esenciales considera el Gobierno
que tiene derecho todo ciudadano?
2. ¿Qué programas específicos para marginados está
llevando a cabo el Gobierno en la provincia de Almería?
3. ¿Qué partida presupuestaria y gasto real se ha destinado a programas para marginados en 1997 en la provincia de Almería?
4. Actuaciones previstas por el Gobierno en la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013124
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.
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Preguntas relativas a la deportación de inmigrantes argelinos
Motivación
Diversas ONGs entre las que se encuentran, entre
otras, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Comisión
de Ayuda al Refugiado, Médicos del Mundo, SOS Racismo, etcétera, han reclamado al Gobierno español el cese
de las expulsiones o deportaciones del colectivo de argelinos al considerar que pueden estar vulnerándose diversos acuerdos internacionales sobre derechos humanos y
de los refugiados.
En este mismo sentido, en Melilla se encuentran alrededor de unos 200 inmigrantes argelinos que viven en
unas condiciones inhumanas.
Es por lo que se formulan las siguientes pregunta:
1. ¿Considera el Gobierno que se están cumpliendo
todos los acuerdos internacionales en la deportación de
argelinos?
2. ¿Piensa el Gobierno continuar con la deportación
de este colectivo sin adoptar alguna otra medida?
3. ¿Qué actuaciones concretas se van a llevar a cabo
por parte del Gobierno español con el colectivo de inmigrantes argelinos en Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Los damnificados entienden que hay un orden de
prioridades, pero requieren también un poco de atención.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para solucionar este problema?
2. ¿Piensa el Gobierno indemnizar a estos afectados?
3. Actuaciones y fechas previstas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013126
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 relativas a la situación de los inmigrantes en
Ceuta y Melilla
Motivación

184/013125
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 relativas a los daños ocasionados como consecuencia de la riada en Melilla el pasado 17 de noviembre
Motivación
Como consecuencia de la riada ocurrida en Melilla el
pasado 17 de noviembre, más de 100 automovilistas se
han visto perjudicados por dicha riada.
Ninguna institución oficial, ni la Comunidad Autónoma, ni la Delegación del Gobierno, se quieren hacer cargo de los daños sufridos en más de 100 automóviles, tanto coches como motos, en la jornada trágica del pasado
17 de noviembre.
Los perjudicados acuden a la ciudad autónoma y allí
se les remite a la Delegación del Gobierno y viceversa.

La situación en la que se encuentran los inmigrantes
de Ceuta y Melilla está originando una situación explosiva y fácilmente manipulable hacia sentimientos xenófobos y racistas, además de fomentar la salida a través de
medios inseguros, con riesgo de las vidas de los inmigrantes.
Esta situación está creando un grave problema de
imagen internacional, que no sólo dificulta el desarrollo
económico de la zona, sino que, además, está impidiendo que las ciudades de Ceuta y Melilla puedan ocupar
el lugar histórico que les corresponde como puente de
unión y solidaridad entre dos mundos y culturas diferentes.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Considera el Gobierno que en Ceuta y Melilla se
están cumpliendo los acuerdos de Schengen?
2. Igualmente, ¿se está cumpliendo la Ley de Extranjería en dichos territorios?
3. Si Ceuta es territorio Schengen, ¿por qué motivo
se impide el paso del Estrecho a los inmigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.
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184/013127
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 despliegue de Fuerzas
de Seguridad del Estado en la inauguración de la Expo
Agro en Almería

que de nuestro litoral y playas se hace se previene de situaciones urbanísticas que estaban produciendo un grave
deterioro de nuestras costas.
Sin embargo, su aplicación en cuanto a los deslindes
puede estar produciendo evidentes perjuicios a determinados vecinos quienes después de muchos años residiendo y siendo propietarios de sus tierras se ven amenazados
con perderlas o en el mejor de los casos con indemnizaciones o compensaciones inadecuadas.
En esa situación se encuentran decenas de vecinos de
la conocida como barriada y playa del Rinconcillo, en
Algeciras, a quienes se les puede producir un auténtico
problema social de ejecutarse el deslinde, tal y como está
actualmente contemplado.
Es por ello, por lo que el diputado firmante formula al
Gobierno las siguientes preguntas:

Motivación
El pasado 26 de noviembre se inauguraba por parte de
dos Consejeros de la Junta de Andalucía la feria agrícola
más importante de Almería, Expo Agro 97.
En dicho acto, sobre las 12 horas de la mañana, tuvo
lugar una manifestación convocada por la «Mesa del
Agua en Níjar» de forma pacífica y autorizada.
Los asistentes al citado acto inaugural pudimos observar el desproporcionado despliegue de Fuerzas de Seguridad del Estado mandado por el Gobierno Civil.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Número de agentes desplazados a la inauguración
de Expo Agro el 26 de noviembre, especificando el rango
de los mismos.
2. Número de vehículos de las Fuerzas de Seguridad
del Estado presentes.
3. Coste exacto del gasto tanto de personal como de
infraestructura efectuado en dicho despliegue.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

1.ª ¿En qué situación se encuentra, actualmente, el
deslinde que prevé la Ley de Costas, en cuanto a su aplicación en la conocida como Playa del Rinconcillo, en la
Bahía de Algeciras?
2.ª ¿Por qué dicho deslinde afecta de distinta forma a
unos u otros vecinos?
3.ª ¿Cómo valora el Gobierno la Ley de Costas?
4.ª ¿Tiene previsto el Gobierno modificar dicha Ley
o por el contrario mejorar aquellos aspectos que se han
decantado como negativos, tales como el deslinde del
Rinconcillo, en Algeciras?
5.ª ¿Qué soluciones se tienen previstas para resolver
situaciones como las descritas en la motivación y que tienen en una verdadera angustia a ciudadanos como los del
Rinconcillo?
6.ª ¿Es posible que no se contemplen ni indemnizaciones ni justiprecio o compensaciones adecuadas, a pesar de que muchos de los vecinos de la barriada del Rinconcillo lleven decenas de años establecidos en sus
tierras y que, por tanto, tienen derechos adquiridos que al
parecer el deslinde obvia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 1997.—Salvador de la Encina Ortega.

184/013128
184/013129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre soluciones previstas para los
efectos negativos que produce el deslinde en la zona conocida como El Rinconcillo, en Algeciras (Cádiz), como
consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.
Motivación
Sin lugar a dudas que la Ley de Costas está siendo
positiva en su conjunto, pues además de la ordenación

María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por
Jaén y perteneciente a l Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente se ha realizado la asignación de destinos de los 148.900 españoles que realizarán el servicio
militar durante el año 1998.
En relación con esta asignación se desea saber el destino de los jóvenes de la provincia de Jaén.
Consecuentemente se formulan las siguientes
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Preguntas

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

¿Cuáles han sido los destinos de los jóvenes de la provincia de Jaén para cumplir con el servicio militar del
próximo año 1998?
¿En qué porcentaje se han atendido las peticiones de
estos jóvenes en relación a demarcación territorial, mes y
área de actividad que habían elegido respecto de las plazas cursadas por el Ministerio de Defensa en su día?
¿En qué porcentaje se les han atendido parcialmente?
¿En qué porcentaje no han conseguido ninguna de las
preferencias manifestadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

Motivación
Según un informe elaborado por el Consejo Audiovisual de Cataluña, sobre la representación de la violencia
en televisión, el mayor número de actos violentos de la
programación televisiva se ven dentro de los horarios en
los que se concentra el público infantil en un franja horaria entre las cinco y las siete de la tarde.
Asimismo, se concluye en este informe que no se respeta la normativa europea en este sentido y que las cadenas privadas son menos respetuosas con las normativas
que las públicas.
En base a los resultados preocupantes de este informe
y que probablemente puede hacerse extensivo al resto de
las Comunidades Autónomas, es por lo que formulo al
Gobierno la siguiente pregunta:

184/013130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por
Jaén y perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

• ¿Qué medidas concretas va a poner en marcha el
Gobierno para que se cumplan en las televisiones públicas y privadas, todas las normativas existentes que garanticen las protección del menor, ante emisiones con contenidos violentos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 1997.—Margarita Pin Arboledas.

Motivación
Recientemente se ha celebrado el sorteo para declarar
excedentes de reemplazo a 16.442 españoles. En relación
a este sorteo se desea saber cuál ha sido la distribución
geográfica de los declarados excedentes.
En consecuencia se formulan las siguientes
Preguntas
¿Cuál ha sido la distribución geográfica, según el domicilio de los interesados, de los 16.442 españoles declarados excedentes de reemplazo?
Referido a la provincia de Jaén, ¿cuál es su distribución por Municipio?
Se solicitan los datos en términos absolutos y en términos porcentuales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

184/013131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y
María Luisa Bartolomé Núñez, Diputada por Alicante,
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

184/013132
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, para que sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre las inversiones que tiene
previsto ejecutar en la bahía de Pasajes en el año 1998,
detallando las partidas económicas y las actuaciones
Motivación
Diversos han sido los compromisos asumidos por el
Gobierno central en la provincia de Guipúzcoa vinculados a la regeneración de la Bahía de Pasajes. Como resultado de este consenso se ha constituido una Comisión
Interinstitucional donde están representados dos miembros de la Administración central provenientes de Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio de Administraciones Públicas, dos representantes del Gobierno
Vasco, Consejería de Industria y de Ordenación del Territorio.
Vivienda y Medio Ambiente, dos miembros de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Presidencia y Departamento de Carreteras y los Alcaldes de Rentería y Pasajes.
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Aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 1998, teniendo constancia de que el Gobierno Vasco y
la Diputación Foral de Guipúzcoa han asignado partidas
específicas para la realización de actuaciones en la Bahía
de Pasajes, no habiéndose aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para que se aportaran 100
millones de pesetas a esta finalidad.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. Qué Ministerios van a intervenir en la Bahía de
Pasajes durante 1998.
2. Qué partidas presupuestarias se tienen consignadas
en los Presupuestos Generales del Estado para el año
1998. Descríbanse las actuaciones concretas y las cuantías.
3. Qué programas y actuaciones considera el Gobierno que son prioritarias durante 1998, cuáles piensa acometer y con qué periodificación.
4. Qué propuestas de la Administración Central están supeditadas a las actuaciones de otros ámbitos administrativos. Detállense las mismas.
5. Se tiene previsto consignar Fondos Europeos, qué
gestiones se están llevando a efecto, con cargo a qué programas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Elvira Cortajarena Iturrioz.

184/013133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana Isabel Leiva Díaz, Diputada por La Rioja, y Ramón Rueda Espinar, Diputado por Sevilla, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «afectación al proceso
de renovación de flota pesquera andaluza de la medida
del arquero por GT en vez de TRB»
Motivación
Hasta junio del presente año, fecha en la que entra en
vigor el RD 1040/97 para llevar a cabo obras de modernización y construcción de nuevos barcos pesqueros, era
necesario aportar bajas equivalentes en TRB y potencia
propulsora.
A partir de entonces, se produce un cambio muy significativo al exigirse bajas en GT, en igual número que
las altas en GT implican las nuevas construcciones o modernizaciones.
Esta medida normativa implica una mayor limitación
para el proceso de modernización de flota que los armadores andaluces tienen asumido dentro del Plan de modernización del Sector Pesquero Andaluz, respondiendo a

la necesidad de renovar la envejecida flota actual (más de
22 años de media), para tener mayor seguridad y habitabilidad a bordo; mayor rentabilidad; y mayor posibilidad
de concurrir a los escasos caladeros alternativos a los que
actualmente explotan, en razón de la reducción de recursos pesqueros o/y de las limitaciones de la actividad pesquera que contemplan los acuerdos pesqueros de terceros
países en el marco de tratados entre la UE y éstos.
La medición del arqueo del buque pesquero en GT,
ofrece menor posibilidad de exonerar espacios abrigados
en el cómputo del mismo, y por tanto limita ejecución de
proyectos de renovación y modernización.
Más de 500 proyectos de construcción y modernización de buques pesqueros se han presentado por los armadores andaluces al amparo de las ayudas que oferta el
IFOP en el cuatrienio 1994/97. El incremento que supone
el arqueo en GT, de dichas construcciones y modernizaciones una vez transformadas las TRB aportadas en baja
en GT, son del orden de 3.500 GT.
En estos momentos podemos cifrar que la flota que
está renovada o modernizada andaluza, o en fase inmediata de hacerlo, supone un 21,9% de los buques pesqueros andaluces, y un 32,2% del TRB que arquean la flota
pesquera andaluza.
Por otro lado se conoce que el esfuerzo de ajuste de
flota pesquera realizado por España con la aportación lógica del ajuste de la flota andaluza en la ejecución del
POP-III, se ha saldado con un importante superávit de
212.255 GT sobre los objetivos de ajuste que contempla
el POP-IV actualmente vigente. Esto supone un crédito a
favor de dicha cantidad de GT, para atender posible déficits que puedan suponer la ejecución de proyectos de
construcción y renovación actualmente en ejecución, en
los que la aportación de bajas en GT, una vez transformadas las TRB iniciales, no cubran las GT que arquea los
nuevos buques construidos o modernizados.
Por todo ello, y ante la vital importancia que tiene la
situación actual y de futuro que genera la aplicación del
RD 1040/97, se elevan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué medida va a estar afectada la flota andaluza de bajura y artesanal en su proceso de renovación y
modernización iniciado?
2. ¿Específicamente qué afectación y exigencias van
a tener los segmentos de flota andaluza que están determinados por la dimensiones de eslora siguientes: menores de 15 metros; entre 15 y 24 metros; mayores de 24
metros?
3. Para cada segmento de flota anterior, ¿qué espacios van a ser exonerados como arqueo en GT a aportar
como baja, para realizar una nueva construcción o modernización?
4. Consecuentemente con la pregunta anterior, deberíamos ser informados de la solución que pueda ofrecerse,
para las actuaciones de construcción y modernización que
estuvieran en curso antes del 27 de junio de 1997, y las que
se inicien o hayan iniciado posteriormente a dicha fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 1997.—Ana Isabel Leiva Díez y Ramón Rueda
Espinar.
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184/013134
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 el gasto farmacéutico en la
Comunidad Autónoma de Galicia
El Gobierno viene anunciando la publicación de un
decreto por el que pretende eliminar con cargo a la Seguridad Social, un buen número de medicamentos, el denominado «medicamentazo». Dado que esta decisión afectaría fundamentalmente a las personas mayores, y tendría
una enorme repercusión en la Comunidad Autónoma de
Galicia, por el elevado número de pensionistas, existentes es por lo que formulo las siguientes preguntas:
¿Cuál ha sido la evolución del gasto farmacéutico en
la Comunidad Autónoma de Galicia, en los últimos cinco
años? Se solicita especificación por provincias.
¿Qué porcentaje del gasto farmacéutico durante los
cinco últimos años ha correspondido a las personas jubiladas?
¿Qué repercusión tendría sobre los pensionistas gallegos esta medida?
¿Cuánto piensa el Gobierno ahorrar con esta medida
en la Comunidad Autónoma de Galicia? Se solicita especificación por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 1997.—José Blanco López.

Bares). Se ha instalado por esto un dispositivo separador
de tráfico a 25 millas de la costa, con controles en el
monte Enxa y en el puerto de A Coruña. Las características meteorológicas, oceánicas, de corrientes, marcas...
del mar Ártabro lo hacen especial.
Además, de entre todos los puertos de interés general
de Galicia, son los de Ferrol-San Cibrao y A Coruña los
que atracan buques de mayor porte en origen o destino
(refinería de petróleo, terminal de carbón...). Hay especialistas que consideran que en la Sociedad Estatal de
Salvamento y Seguridad Marítima parecen desconocer
los problemas de costa tan transitada. Defienden que es
imprescindible un buque del tamaño y la capacidad operativa de un remolcador de altura de 8.000 a 10.000 CV
como mínimo.
¿Qúe argumentos justifican el desplazamiento del remolcador de salvamento de altura «Alonso de Chaves»
del puerto de A Coruña? ¿Existe alguna ruta más transitada y problemática en la costa española que la de la zona
ártabra? ¿Se controla realmente que el tráfico pasa a 25
millas de la costa? ¿Cómo es posible que la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima tome decisiones tan temerarias si no desconoce los problemas de costa tan transitada? ¿Comparten el criterio de que es
imprescindible un buque del tamaño y la capacidad operativa de un remolcador de altura de 8.000 a 10.000 CV,
en la costa coruñesa? ¿Piensa rectificar su proceder?
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/013136
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.

184/013135
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 desprotección de la costa de A Coruña, desde el desplazamiento del remolcador «Alonso
de Chaves».
El remolcador de salvamento de altura «Alonso de
Chaves» fue desplazado del puerto de A Coruña, caracterizado por haber padecido en sus proximidades numerosos naufragios y accidentes. La necesidad de vigilancia y
asistencia es, pues, evidente.
Si se tienen en cuenta los índices cuantificadores de
los tráficos de buques y rutas, A Coruña es el puerto más
cercano a la confluencia de las rutas de navegación más
transitadas de Europa (cabos Vilano, Fisterra y Estaca de

¿Qué acciones piensa emprender el Gobierno para desarrollar los objetivos y propuestas de la declaración del
Consejo Europeo de Luxemburgo en relación con el comienzo del cincuentenario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos?
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/013137
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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Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.
Según reconoce el Gobierno en una anterior respuesta
el Director de la Oficina de Extranjeros de Alicante cesó
el 11 de junio de 1997 sin que se haya producido el nombramiento de un nuevo titular.
¿A qué se debe este retraso?
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz
Ramos.

184/013138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, el Diputado adscrito al Grupo
Mixto, Manuel Alcaraz Ramos (Partido Democrático de
la Nueva Izquierda), formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que solicita respuesta escrita.
¿En qué situación penitenciaria se encuentran los insumisos internados en la Prisión Militar de Alcalá de Henares?
¿Qué previsiones existen para que puedan acogerse a
medidas que supongan su pronta excarcelación?

cipio establecido en la LORTAD, según el cual es necesario el consentimiento del afectado para realizar operaciones de tratamiento informatizado de datos de carácter
personal. Este consentimiento, evidentemente, ha de ser
expreso, pues el ejercicio de derechos fundamentales, como la intimidad, sólo puede ser delegado expresamente.
La medida es aún más grave, en cuanto esta compañía
ha obtenido dichos datos mediante la gestión de un servicio público que, durante años, se ha practicado en régimen de monopolio, lo que ha convertido a Telefónica en
la empresa que más datos posee de los residentes en España. Por ello, los poderes públicos deben actuar, independientemente de las actuaciones que pueda realizar la
Agencia de Protección de Datos, para garantizar que al
amparo de la gestión de servicios públicos no se produzcan utilizaciones fraudulentas de la Ley.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para impedir
que la Compañía Telefónica de España, S. A., venda los
datos de carácter personal de sus abonados, sin contar
con su consentimiento expreso, a través de las empresas
de su grupo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013140
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Manuel Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, el Diputado adscrito al Grupo
Mixto, Joan Saura i Laporta (Iniciativa-Els Verds) formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que
se solicita respuesta escrita.

184/013139

La Compañía Telefónica de España, S. A., ha anunciado que venderá los datos de carácter personal de los
abonados que no se lo prohíban expresamente, obteniendo con ello un beneficio económico, con fines de publicidad y marketing directo, a través de las empresas de su
grupo.
Para ello, si el abonado no se opone expresamente antes del 1 de enero, sus datos podrán ir a parar a cualquier
comprador. Además, la información que Telefónica ha
remitido a los abonados sobre el particular no aporta indicaciones de cómo pueden darse instrucciones expresas
en contrario. Esta iniciativa, de llevarse a cabo, chocaría
con el derecho constitucional a la intimidad y con el principio establecido en la LORTAD, según el cual es necesario el consentimiento del afectado para realizar operaciones de tratamiento informatizado de datos de carácter
personal. Este consentimiento, evidentemente, ha de ser
expreso, pues el ejercicio de derechos fundamentales, como la intimidad, sólo puede ser delegado expresamente.
La medida es aún más grave, en cuanto esta compañía
ha obtenido dichos datos mediante la gestión de un servicio público que, durante años, se ha practicado en régimen de monopolio, lo que ha convertido a Telefónica en

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, el Diputado adscrito al Grupo
Mixto, Manuel Alcaraz Ramos (Partido Democrático de
la Nueva Izquierda), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
La Compañía Telefónica de España, S. A., ha anunciado que venderá los datos de carácter personal de los
abonados que no se lo prohíban expresamente, obteniendo con ello un beneficio económico, con fines de publicidad y marketing directo, a través de las empresas de su
grupo.
Para ello, si el abonado no se opone expresamente antes del 1 de enero, sus datos podrán ir a parar a cualquier
comprador. Además, la información que Telefónica ha
remitido a los abonados sobre el particular no aporta indicaciones de cómo pueden darse instrucciones expresas
en contrario. Esta iniciativa, de llevarse a cabo, chocaría
con el derecho constitucional a la intimidad y con el prin-
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la empresa que más datos posee de los residentes en España. Por ello, los poderes públicos deben actuar, independientemente de las actuaciones que pueda realizar la
Agencia de Protección de Datos, para garantizar que al
amparo de la gestión de servicios públicos no se produzcan utilizaciones fraudulentas de la Ley.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para impedir
que la Compañía Telefónica de España, S. A., venda los
datos de carácter personal de sus abonados, sin contar
con su consentimiento expreso, a través de las empresas
de su grupo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Joan Saura i Laporta.

184/013141
A la Mesa del Congreso de los Diputados

guna iniciativa para que, cuando menos en este aspecto,
se respete escrupulosamente la legalidad?
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez.

184/013143
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 Casa de Oficios en Turre (Almería)

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 violación por algunos miembros
del poder judicial del derecho a usar el gallego.
Algunos sectores de la Administración de Justicia en
Galicia, especialmente órganos juzgadores, no acaban de
respetar el marco jurídico existente en materia lingüística
en sus relaciones con los ciudadanos. No son raros los
Juzgados de Instrucción que no respetan y tutelan el derecho a usar normalmente la lengua oficial propia de Galicia. Es más, hay Juzgados de Instrucción que no respetan ni la toponimia, la única legal, en forma originaria
gallega.
Envían citaciones con sobre, papel, cuño y texto, con
la denominación La Coruña en lugar de la oficial, A Coruña, por citar un ejemplo frecuente. No hablemos ya de
dirigirse a los ciudadanos en la lengua que éstos desean,
caso de ser el gallego.
¿Piensa tomar alguna iniciativa el Ministerio de Justicia para que los órganos del Poder Judicial sean inequívocamente respetuosos con el ordenamiento jurídico en
materia lingüística, en Galicia? ¿Piensa impulsar alguna
modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial para
adecuar especialmente la función de los órganos juzgadores a la realidad lingüística de los territorios con lengua
propia?
¿No considera que la Administración de Justicia debe
ser garantía inequívoca de amparo a los derechos lingüísticos de los ciudadanos? ¿Tiene el Ministerio de Justicia
alguna información sobre los casos de discriminación lingüística de los ciudadanos de Galicia por intentar que se
respete y tutele su derecho a usar el gallego ante los órganos juzgadores?
¿Conoce cuál es el uso de la toponimia gallega por
parte de los Juzgados de Instrucción? ¿Piensa tomar al-

Motivación
El ayuntamiento de Turre (Almería) ha solicitado una
subvención de 44 millones de pesetas al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social para la instalación de una Casa de Oficios en el municipio.
El proyecto consta de los módulos de albañilería, instalaciones y fontanería y jardinería ornamental.
La propuesta está elaborada para que 33 alumnos puedan formarse y recibir una renumeración por su trabajo,
supervisado por monitores.
Por ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
concederle al municipio de Turre dicha subvención?
2. Opinión del Gobierno sobre dicho proyecto.
3. Fecha de la concesión, en su caso, e inicio de las
obras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuántos despidos se han registrado en el último
año en la provincia de Cádiz, municipio a municipio?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013147
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.

184/013145
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 colectivo de Médicos Ayudantes de Equipos Quirúrgicos (MAEQI) viene arrastrando una situación laboral de inestabilidad que en la actualidad afecta a un número de 250 personas. Esta situación se inició en los
años setenta llegándose a contratar hasta un total de
2.000 médicos, primero mediante contratos de 9 meses
de duración y posteriormente indefinidos. Sin embargo, y
a pesar del tiempo transcurrido, nunca se arbitraron soluciones que reconocieran los derechos laborales de estas
personas cuya permanencia en el puesto de trabajo dependía y depende de la situación del Jefe de Cupo correspondiente.
¿Qué medidas va adoptar el Gobierno para terminar
con la precariedad laboral y garantizar la estabilidad del
colectivo de Médicos Ayudantes de Equipos Quirúrgicos?
¿En qué plazos tiene previsto el Gobierno adoptar esta medidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—Ángeles Maestro Martín, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Existe algún acuerdo entre el Ayuntamiento de
Fuengirola y RENFE para realizar una actuación en la estación de ferrocarril de este municipio?, si existe este
acuerdo, ¿puede el Gobierno detallar las actuaciones a
desarrollar por RENFE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué inversiones se han realizado en las líneas de
cercanías de las ciudades de Málaga, Madrid, Barcelona,
Valencia y Sevilla durante los años 1994, 1995, 1996 y
1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013146
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

— ¿Qué inversiones ha realizado el Gobierno en la
catedral de Málaga en los años 1994, 1995, 1996 y 1997?

Una vez comprobado que la Junta de Andalucía no
tiene intención de participar en la gestión del Palacio de
Congresos de Torremolinos (Málaga), ¿tiene el Gobierno
un proyecto de futuro para que el citado Palacio de Congresos recupere su competitividad en el menor tiempo
posible?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013150
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, 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 formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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— ¿Qué actuaciones se han realizado o están por realizar en el desarrollo del Plan de Catedrales del Gobierno, indicando los años de las actuaciones y las catedrales
beneficiadas por el citado Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/013151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

— ¿Qué inversiones se han realizado en la comarca
de la Costa del Sol Occidental (provincia de Málaga) por
todos los Ministerios y empresas participadas durante los
años 1994, 1995, 1996 y 1997?

— ¿Qué planes tiene el Gobierno para el antiguo
Convento de la Trinidad en la ciudad de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/013152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué inversiones se han realizado en la comarca
de Ronda (provincia de Málaga) por todos los Ministerios y empresas participadas durante los años 1994, 1995,
1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Qué inversiones se han realizado en la comarca
del Valle del Guadalhorce (provincia de Málaga) por todos los Ministerios y empresas participadas durante los
años 1994, 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/013153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué inversiones se han realizado en la comarca
de Antequera (provincia de Málaga) por todos los Ministerios y empresas participadas durante los años 1994,
1995, 1996 y 1997?

— ¿Qué inversiones se han realizado en la comarca
de Axarquia o Costa del Sol Oriental (provincia de Málaga) por todos los Ministerios y empresas participadas durante los años 1994, 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.
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184/013157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué inversiones tiene previsto el Gobierno llevar a cabo para desarrollar el Plan Intermodal de Transportes del área metropolitana de Málaga en los años
1998, 1999 y 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Qué modificaciones ha sufrido la plantilla de
trabajadores de RENFE que presta sus servicios en la estación de Bobadilla y qué motivos han provocado tales
modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/013158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué planes tiene le Gobierno para construir el
paseo marítimo de Burriana en el municipio de VélezMálaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

— ¿Existe plazo para la construcción de un tercer
carril en la autovía de Circunvalación de Benalmádena
(Málaga)? En caso afirmativo, ¿significaría esta construcción que este tramo se incluiría en la autopista de
peaje de la Costa del Sol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013162
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013159
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

— ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo con motivo de los Planes de Excelencia Turística de Benalmádena
y Málaga?

— ¿Existe algún acuerdo entre el Ayuntamiento de
Benalmádena y el Gobierno Central para llevar a cabo alguna actuación dentro del llamado Plan Olimpo que promueve el citado Ayuntamiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013163
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

— ¿Existe solución para reponer los errores cometidos en la regeneración de la playa llamada de Las Gaviotas del municipio de Benalmádena (Málaga)?

184/013160
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Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013167
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.

184/013164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué inversiones públicas se han realizado en la
provincia de Cádiz en el último año?

— ¿Dónde realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sus ejercicios de tiro en la provincia de Cádiz?
— ¿Con qué periodicidad realizan sus ejercicios de
tiro?
— ¿En qué consisten los ejercicios de tiro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.
184/013168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013165

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántos accidentes de tráfico han sido registrados en
las carreteras y vías de la provincia de Cádiz en el último
año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013166

Tanto en la Ley 40/1994 de Ordenación del Sector
Eléctrico como en la recientemente aprobada Ley del Sector Eléctrico, se modifica el artículo 2 de la Ley 25/1964
de la Energía Nuclear estableciéndose que «residuo radioactivo es cualquier material o producto de desecho, para
el que no está previsto ningún uso, que contiene o está
contaminado con radionucleidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por el MINER previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear».
— ¿Qué legislación ha elaborado el Gobierno, en
cumplimiento de la modificación mencionada, para definir residuo radioactivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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 formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué instrucciones se han dado a los municipios
de Cádiz en relación a construcciones realizadas en cauces de ríos, torrentes y demás vías de agua?
— ¿Existe relación pormenorizada de construcciones
en los municipios de Cádiz ubicadas en cauces de agua
que puedan suponer un riesgo en caso de fuertes lluvias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Willy Enrique Meyer Pleite, Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013169
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 Seguridad Social ha iniciado hace ya algunos días
un plan por el que se han puesto en venta inmuebles de
su propiedad, afectados una gran parte a la Comunidad
de Madrid. En la actualidad, parte de estos edificios es-
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tán en alquiler, viviendo en los mismos numerosos ciudadanos.

¿Qué inversiones se han realizado en los aeropuertos
de Palma de Mallorca, Barajas, Málaga y Barcelona?

— ¿Cuántos contratos de arrendamiento se ven afectados por este Plan?
— ¿Cuántos son los ciudadanos, que en la actualidad tienen fijada su residencia en alquiler en estos edificios y se ven afectados por este Plan?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José Luis Centella Gómez, Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013172
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013170
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.
Las autoridades del Puerto de las Palmas, en Canarias,
han autorizado la entrada en su puerto de la proa del buque «Carla», que se partió en dos en las cercanías del Archipiélago de las Azores, vertiendo en el océano Atlántico
varios contenedores, entre los que se podrían encontrar residuos radioactivos consistentes en varias piezas de «irradiadores biológicos de cesio 137», un peligroso material
radioactivo empleado en la fabricación de aparatos de medicina nuclear y que tenía su destino en Estados Unidos.
Aunque inicialmente no fue autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante su entrada en puertos de las islas, ésta fue otorgada con posterioridad, pese
al previsible contenido peligroso de la mercancía que
contenía.
— ¿Puede el Gobierno explicar este cambio en la
decisión de la Dirección General de la Marina Mercante
respecto a la autorización de la entrada de esta mercancía
en el Puerto de Las Palmas?
— ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno el peligro que
puede suponer un accidente de este buque en aguas cercanas a las Islas Canarias, si vertiera el contenido de residuos peligrosos que contiene?
— ¿Qué medidas de seguridad se han adoptado para
evitar este vertido por parte de las autoridades españolas?

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.
Preguntas al Gobierno relativas a las inversiones previstas para la restauración de la catedral de Tudela
Motivación
Recientes informaciones apuntan hacia la existencia
de un compromiso, más o menos firme, por parte del Estado para acometer o subvencionar el proyecto de restauración de la catedral de Tudela.
Preguntas
¿Qué contactos se han mantenido entre el Ayuntamiento de Tudela y/o del Gobierno de Navarra con el
Gobierno del Estado para proceder a la restauración de la
catedral de Tudela?
¿Qué asuntos han sido tratados en las reuniones mantenidas y a qué acuerdos se ha llegado?
¿Tiene previsto el Gobierno del Estado llevar a cabo o
subvencionar las obras de restauración de la catedral de
Tudela? Si es así, ¿a cuánto ascienden los compromisos
económicos asumidos por cada una de las partes, en qué
anualidades se piensa acometer. Con cargo a qué partidas
presupuestarias se contemplan los compromisos del Estado para 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 1997.—Carlos Chivite Cornago.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Presentación Urán González, Diputada
del Grupo Parlamentario Federal IU.
184/013173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

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.
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Preguntas al Gobierno relativas a las inversiones previstas para la restauración o reconstrucción de la biblioteca
del monasterio de Fitero
Motivación
El Ayuntamiento de Fitero inició en el mes de abril la
restauración de la Biblioteca del monasterio de dicha localidad, un edificio construido en el siglo XVII.
En el transcurso de las obras, se produjeron derrumbamientos que obligaron a la parcial demolición del inmueble adoptando medidas para conservar la cúpula ornamental del mismo En noviembre se volvieron a
producir derrumbamientos desapareciendo totalmente la
cúpula original que se trataba de mantener como vestigio
original.
Estas obras se hallan cofinanciadas por el Ministerio de
Fomento con cargo a la partida del 1% cultural, a través de
un convenio suscrito entre el Ministerio y el Ayuntamiento
para la reconstrucción íntegra de la biblioteca.
Preguntas
¿Cree el Gobierno que con el Convenio suscrito puede acometerse la reconstrucción total de la antigua biblioteca del monasterio de Fitero?
¿A cuánto asciende el coste total del proyecto de reconstrucción con indicación de la parte financiada por el
Ayuntamiento y la parte asumida por el Ministerio de Fomento y en este último caso con cargo a qué partidas presupuestarias y en qué anualidades?
¿Conoce el Gobierno si va a participar en la financiación el Gobierno de Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 1997.—Carlos Chivite Cornago.

1. Aspectos tratados en la reunión en relación a las
cuestiones citadas.
2. Plazos puestos para la incorporación al anteproyecto de ley de reforma de las sugerencias de los sindicatos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María del Carmen Heras Pablo.

184/013175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Consejo de Ministros aprobó en febrero pasado un
Acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Iglesia Católica, mediante el cual se invertirían en 1997
un total de 1.500 millones de pesetas en la conservación
de 82 catedrales españolas. Son: 400 millones de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales;
350 procedentes del mismo departamento para situaciones de emergencia y 750 millones correspondientes al
1% cultural.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:
1. Catedrales extremeñas seleccionadas.
2. Cantidades invertidas en la conservación de dichas catedrales extremeñas.
3. Estado de ejecución de los proyectos.

184/013174
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María del Carmen Heras Pablo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Los cinco sindicatos que forman parte de la Mesa
Sectorial de Universidades se han reunido con la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo para debatir sobre la modificación del Título V de la
Ley de Reforma Universitaria, relativo al profesorado. La
Ministra de Educación ha mostrado su interés en considerar las propuestas de las centrales sindicales sobre estas cuestiones.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:

184/013176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La Ministra de Medio Ambiente ha afirmado que
España mantendrá el compromiso firme anterior a la
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Cumbre de Kioto, de reducir al 17% el crecimiento de
los gases de efecto invernadero para el año 2010 en relación con los niveles de 1990, aunque reconoce que la
sociedad va por delante de los gobiernos en las iniciativas ambientales pues aquéllos tienen dificultades internas, fundamentalmente económicas para lograr acuerdos.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:
1. ¿En qué consiste la Estrategia Nacional de lucha
contra el Cambio Climático que el Ministerio piensa establecer en 1998?
2. Acciones concretas que se realizarán.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María del Carmen Heras Pablo.

184/013177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Se ha reunido la Conferencia Sectorial de Educación
presidida por la Ministra Aguirre para tratar una serie de
temas entre los que se encuentran las necesidades de financiación educativa de las regiones, la regulación de la
enseñanza libre del bachillerato, la reforma de las enseñanzas de las Humanidades y la modificación del calendario de implantación de la LOGSE.
Por todo ello formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles han sido las decisiones tomadas en los diferentes temas tratados?
2. ¿Cuáles son los plazos dados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María del Carmen Heras Pablo.

Gasto educativo efectuado en el ejercicio presupuestario de 1997 en las Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias en educación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María del Carmen Heras Pablo.

184/013179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál ha sido el número de denuncias por malos
tratos presentadas en la provincia de Granada 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 Granada en relación a este problema con respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—José Enrique Moratalla Molina.

184/013180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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:

María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

1. ¿Qué número de plazas tiene previsto el Ministerio de Justicia crear en la provincia de Granada 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 in-

184/013178
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versión prevé el Gobierno realizar en la provincia de
Granada y para qué actuaciones concretas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—José Enrique Moratalla Molina.

184/013181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que 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
Granada 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 Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—José Enrique Moratalla Molina.

184/013182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que 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 Granada 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
Granada para impartir cursos de formación profesional
ocupacional durante los años 1994, 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—José Enrique Moratalla Molina.

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 empresas se han creado en la provincia de Granada 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
Granada actualmente en cuanto a creación de empresas
con respecto a la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—José Enrique Moratalla Molina.

184/013184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que 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 Granada, desglosada por municipios?
2. ¿Qué inversión se ha realizado hasta la fecha en la
provincia de Granada en este tipo de actuaciones, desglosada por Municipios?
3. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para
1998 en la provincia de Granada en actuaciones e inversión destinadas a Oficinas de Correos y Telégrafos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—José Enrique Moratalla Molina.

184/013185
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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

184/013183

Pregunta al Gobierno relativa a fondos europeos

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Para el conocimiento de los distintos programas cofinanciados con fondos europeos por los Ayuntamientos de
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Almería entre los años 1995 a 1997, se formula la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María del Carmen Heras Pablo.

¿Qué relación de Ayuntamientos de la provincia de
Almería han solicitado ayudas con fondos europeos?
Programas y su cuantificación.
184/013188
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013186
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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres,
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Evolución del alumnado matriculado en los centros
de enseñanza no universitaria en la Comunidad de Extremadura (Badajoz y Cáceres) en los últimos cinco cursos
escolares (incluido el 97/98).
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María del Carmen Heras Pablo.

Pregunta al Gobierno relativa a deudas contraídas por el
Ayuntamiento de Almería con la Confederación Hidrográfica del Sur

184/013189

Motivación

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

Los diputados por Almería desean conocer la siguiente información por escrito:
Deudas contraídas por el Ayuntamiento de Almería
con la Confederación Hidrográfica del Sur durante el período entre el 1 de enero de 1996 al 4 de diciembre de
1997.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Heras Pablo, Diputada por Cáceres, 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La empresa Refrescos y Bebidas de Castilla, S. A.
(REBECASA) dedicada a la fabricación y distribución de
productos Trinaranjus, presentó el 13 de noviembre de
este año expediente de suspensión de pagos ante el juzgado de primera instancia de Leganés, con una deuda acumulada de 2.700 millones de pesetas.
Como consecuencia de todo ello se han visto especialmente afectados los 120 trabajadores de REBECASA, cuyos puestos de trabajo corren serio peligro de desaparecer.
¿Ha adoptado el Gobierno todas las medidas previstas
por nuestro ordenamiento para defender el interés público y garantizar el cumplimiento de los deberes constitucionales en relación a los hechos citados?
¿Ha recibido la empresa REBECASA algún tipo de
ayudas públicas o beneficios fiscales por parte de la Administración?
De ser así, ¿existía algún compromiso para la empresa en materia de empleo?
¿Se han dirigido los trabajadores de la empresa o sus
representantes a la Administración demandando soluciones y, en su caso, cuál ha sido la respuesta de ésta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Inés Sabanés Nadal, Diputada del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Formación del profesorado no universitario en el curso 97/98 en la provincia de Cáceres.
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184/013190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántos despidos se han registrado en el último año
en la provincia de Córdoba, municipio a municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Rosa Aguila Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántos contratos temporales se han registrado en el
último año en la provincia de Córdoba, municipio a municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal IU.

se oponen, sino también la mayor parte de la población
de la comarca y grupos proteccionistas y fuerzas sociales
y políticas.
También es verdad que el grado de siniestralidad de
este tramo obliga a adoptar medidas urgentes para la
pronta ejecución de unas obras que facilitaran el tráfico
rodado y resolvieran, de forma definitiva, este problema.
Han pasado ocho meses y el Gobierno no ha realizado
ningún tipo de declaración ni ha aclarado cómo se resolverá la situación.
l.ª ¿ Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la
paralización de las obras, a raíz del Auto dictado por la
Audiencia Nacional el 30 de abril de 1997?
2.ª ¿ Piensa el Gobierno proceder a la derogación de
la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1994 y comenzar las obras, de forma urgente, del desdoblamiento
de la N-II, en el tramo comprendido entre Cervera y Santa María del Camí, tal y como aconsejan todas las fuerzas
sociales?
3.ª En caso contrario, ¿qué razones alega el Gobierno para continuar adelante con un proyecto de gran oposición social, más costoso económicamente y ecológicamente, y además paralizado por la Audiencia Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

184/013193
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 i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que se solicita respuesta escrita.

184/013192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se presentan las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que
se solicita respuesta escrita, formuladas por la Diputada
adscrita al Grupo Mixto, Mercè Rivadulla i Gracia, de
Iniciativa-Els Verds.
El pasado 30 de abril de 1997 la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional dictó Auto estimando el recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento de Estarás y otros de la
comarca de la Segarra de las Tierras de Lleida por el que
se suspendió la Orden Ministerial de 19 de diciembre de
1994 por la que se aprobaba el trazado definitivo, «alcanzando esta suspensión a aquellas actuaciones materiales
subsiguientes de ejecución del proyecto que pudieren implicar la transformación de la realidad física del lugar en
donde se va a ejecutar la obra.»
No sólo son los Ayuntamientos de esta comarca, sobre todo aquellos ubicados en el paraje natural del Valle
del Sió, de gran riqueza paisajística y ecológica los que

El pasado 28 de noviembre del presente año, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa a suscribir los Memorandos de entendimiento junto como Alemania, Reino Unido e Italia, por el que el Estado español
comprometerá un volumen de gasto que sobrepasa el billón de pesetas para la producción y compra del avión
militar Eurofighter 2000, calificado como el proyecto
más ambicioso de la industria militar europea.
El Ministro de Defensa ha asegurado que este proyecto
garantiza para el Estado español 20.000 puestos de trabajo.
Una demanda creciente de todo el profesorado del ciclo de enseñanza primaria es el de la dotación de personal de apoyo administrativo en los centros de primaria.
Un puesto de trabajo en cada uno de los centros de primaria costaría al Ministerio de Educación dos millones y
medio de pesetas brutas. Si en la red pública de educación infantil y primaria para el año 1998 estarán en funcionamiento 3.850 centros.
¿Ha calculado el Gobierno cuántos puestos de trabajo
podrían crearse si se invirtiera un volumen de gasto acor-
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de con la demanda del profesorado de Educación Infantil
y Primaria para la dotación de personal de apoyo administrativo y mejorar de esta forma la calidad de la enseñanza y conseguir, de esta forma, que el personal docente
dedique sus tareas además de enseñar a planificar y a
prestar atención personalizada al alumnado, reduciendo,
al mismo tiempo parte de este volumen de gasto de más
de un billón de pesetas en la industria militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

184/013194
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 i Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para
las que se solicita respuesta escrita.
El pasado 28 de noviembre del presente año, el
Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa
a suscribir los Memorandos de entendimiento junto como Alemania, Reino Unido e Italia, por el que el Estado español comprometerá un volumen de gasto que sobrepasa el billón de pesetas para la producción y
compra del avión militar Eurofighter 2000, calificado
como el proyecto más ambicioso de la industria militar
europea.
El Ministro de Defensa ha asegurado que este proyecto garantiza para el Estado español 20.000 puestos de trabajo.
¿Ha calculado el Gobierno qué volumen de inversión
y trasferencias corrientes pudieran adjudicarse al futuro
Plan Nacional de Residuos y los Planes Autonómicos de
Gestión de Residuos con este volumen de gasto?
¿Ha calculado el Gobierno cuántos puestos de trabajo
podrían crearse si se invirtiera este volumen de gasto en
la completa ejecución de la Ley de Envases y Residuos
de Envases y en la futura Ley de Residuos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

El pasado 28 de noviembre del presente año, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa a suscribir los Memorandos de entendimiento junto como Alemania, Reino Unido e Italia, por el que el Estado español
comprometerá un volumen de gasto que sobrepasa el billón de pesetas para la producción y compra del avión
militar Eurofighter 2000, calificado como el proyecto
más ambicioso de la industria militar europea.
El Ministro de Defensa ha asegurado que este proyecto garantiza para el Estado español 20.000 puestos de trabajo.
¿Ha calculado el Gobierno qué volumen de inversión
y trasferencias de capital pudieran establecerse para la reconversión ecológica de la industria española con este
volumen de gasto?
¿Ha calculado el Gobierno cuántos puestos de trabajo
podrían crearse si se invirtiera el volumen de gasto de
más de un billón de pesetas en la aplicación de medidas
que lograran una verdadera reconversión ecológica de la
industria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

184/013196
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 i Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para
las que se solicita respuesta escrita.
El pasado 28 de noviembre del presente año, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa a suscribir los Memorandos de entendimiento junto como Alemania, Reino Unido e Italia, por el que el Estado español
comprometerá un volumen de gasto que sobrepasa el billón de pesetas para la producción y compra del avión
militar Eurofighter 2000, calificado como el proyecto
más ambicioso de la industria militar europea.
El Ministro de Defensa ha asegurado que este proyecto garantiza para el Estado español 20.000 puestos de trabajo.
¿Ha calculado el Gobierno qué volumen ayuda oficial
al desarrollo pudiera presupuestar el Ministerio de Asuntos Exteriores para el año 1998 y 1999 con este volumen
de gasto?
¿Ha calculado el Gobierno cuántos puestos de trabajo
podrían crearse si se invirtiera el volumen de gasto de más
de un billón de pesetas en el desarrollo de proyectos de
ayuda oficial al desarrollo y en proyectos de cooperación?

184/013195
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 i Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para
las que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.
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184/013197

El 72% de la población de edades de 4 y 5 años y el
61,7% de la población de tres años del territorio MEC no
está escolarizada.

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 i Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para
las que se solicita respuesta escrita.
El pasado 28 de noviembre del presente año, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa a suscribir los Memorandos de entendimiento junto como Alemania, Reino Unido e Italia, por el que el Estado español
comprometerá un volumen de gasto que sobrepasa el billón de pesetas para la producción y compra del avión
militar Eurofighter 2000, calificado como el proyecto
más ambicioso de la industria militar europea.
El Ministro de Defensa ha asegurado que este proyecto garantiza para el Estado español 20.000 puestos de trabajo.
El Presupuesto del Gobierno en materia educativa en
el territorio MEC ha bajado, respecto al año 1996, en
1.000 millones de pesetas para el programa de Educación
Compensatoria.
¿Ha calculado el Gobierno qué volumen de gasto podría destinar para los próximos años al Programa de Educación Compensatoria del territorio MEC para cubrir la
demanda real existente en este ámbito educativo?
¿Ha calculado el Gobierno cuántos puestos de trabajo
podrían crearse si se invirtiera un volumen de gasto acorde con las necesidades actuales de la demanda de Educación Compensatoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

184/013198
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 i Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para
las que se solicita respuesta escrita.
El pasado 28 de noviembre del presente año, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa a suscribir los Memorandos de entendimiento junto como Alemania, Reino Unido e Italia, por el que el Estado español
comprometerá un volumen de gasto que sobrepasa el billón de pesetas para la producción y compra del avión
militar Eurofighter 2000, calificado como el proyecto
más ambicioso de la industria militar europea.
El Ministro de Defensa ha asegurado que este proyecto garantiza para el Estado español 20.000 puestos de trabajo.

¿Ha calculado el Gobierno qué volumen de gasto necesitaría el Ministerio de Educación y Ciencia para alcanzar la plena escolarización de toda la población a partir de los tres años?
¿Por qué motivo no se ha priorizado en la previsión
presupuestaria del Gobierno la plena escolarización de
toda la población del territorio MEC frente a la inversión
en industria militar?
¿Ha calculado el Gobierno cuántos puestos de trabajo
podrían crearse si se procediera a la plena escolarización
de toda la población? ¿Qué volumen de gasto supondría
la dotación de personal docente para alcanzar este objetivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

184/013199
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 i Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para
las que se solicita respuesta escrita.
El pasado 28 de noviembre del presente año, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa a suscribir los Memorandos de entendimiento junto como Alemania, Reino Unido e Italia, por el que el Estado español
comprometerá un volumen de gasto que sobrepasa el billón de pesetas para la producción y compra del avión
militar Eurofighter 2000, calificado como el proyecto
más ambicioso de la industria militar europea.
El Ministro de Defensa ha asegurado que este proyecto
garantiza para el Estado español 20.000 puestos de trabajo.
Gran parte del personal docente reivindica, desde hace
ya algún tiempo, la dotación en los centros de personal de
atención de las bibliotecas escolares. Con un contrato de
jornada reducida, el salario bruto de dicha persona supondría un gasto de un millón de pesetas anuales por centro.
¿Ha calculado el Gobierno qué volumen de gasto necesitaría el Ministerio de Educación y Ciencia para dotar
de personal de apoyo de atención de las bibliotecas escolares en cada uno de los centros de docentes del territorio
MEC de primaria y secundaria? ¿Por qué motivo no ha
dado prioridad el Gobierno a dicho volumen de gasto con
respecto al volumen de gasto que destinará el Gobierno
español en la industria militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.
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184/013200

¿Cuál es la razón de la paralización de dichas obras?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Carmen Romero López.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas que formula al Gobierno la Diputada Mercè Rivadulla i Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para
las que se solicita respuesta escrita.
El pasado 28 de noviembre del presente año, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Defensa a suscribir los Memorandos de entendimiento junto como Alemania, Reino Unido e Italia, por el que el Estado español
comprometerá un volumen de gasto que sobrepasa el billón de pesetas para la producción y compra del avión
militar Eurofighter 2000, calificado como el proyecto
más ambicioso de la industria militar europea.
El Ministro de Defensa ha asegurado que este proyecto garantiza para el Estado español 20.000 puestos de trabajo.

184/013202
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 Tabacalera
Motivación

¿Ha calculado el Gobierno qué volumen de gasto necesitaría el Ministerio de Educación y Ciencia para cubrir
la demanda real de centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria?
¿Por qué motivo no se ha priorizado en la previsión
presupuestaria del Gobierno cubrir la demanda real de
centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria del
territorio MEC frente a la inversión en industria militar?
¿Ha calculado el Gobierno cuántos puestos de trabajo
podrían crearse si se procediera a cubrir la demanda real
de centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria?
¿Qué volumen de gasto supondría la dotación de personal docente para alcanzar este objetivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Mercè Rivadulla i Gracia.

Ante el expediente de regulación de empleo previsto
por la empresa y que afectará a un número importante de
trabajadores, es preciso saber la rentabilidad de las inversiones habidas.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Qué inversiones se han hecho en la factoría de
Cádiz en los últimos diez años?
2. ¿Qué inversiones se han hecho en las restantes
factorías?
3. ¿Qué inversiones tiene previstas y en qué factorías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Carmen Romero López.

184/013203
184/013201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.

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

Pregunta al Gobierno relativa a la variante de San Fernando, CN-IV
Motivación
Las obras de la variante de San Fernando, CN-IV en
el trazado del puente alternativo al puente Zuazo están
paralizadas. Durante los meses de verano el tráfico se incrementará de manera importante.

Los usuarios de la Autopista A-9 son los que están
pagando peajes más altos en relación con otras Comunidades Autónomas donde ya se están aplicando descuentos en sus tarifas de hasta un 40%, en aplicación del llamado peaje social, cuya filosofía es mayor subvención al
mayor usuario.
Recientemente, por el Gobierno se acordó prorrogar
la concesión a la empresa Audasa hasta el año 2023, al
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parecer con la finalidad de que rebajara sus tarifas de
peaje.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Motivación

Motivación

El pasado día 4 de diciembre, la situación de caos creada debido a la nieve y a la imprevisión del Gobierno sumió a miles de españoles en una situación de desprotección en las carreteras españolas. Otros miles de españoles
hemos vivido ese caos en el Aeropuerto de Madrid, con
casi la totalidad de vuelos demorados, y sin previsión de
salida; los más afortunados hemos pasado 7 horas en Barajas, con un aeropuerto totalmente desinformado: a excepción de los paneles, era prácticamente imposible obtener información por el desbordamiento del personal, que,
pese a sus esfuerzos pero sin recursos humanos suficientes, eran incapaces de atender las demandas de los usuarios.
Un aeropuerto que, a las ocho de la tarde, estaba totalmente desabastecido de alimentos, y las madres y padres
con niños deambulaban preguntado dónde podrían adquirir un bocadillo, sin que nadie pudiera ayudarles y sin
que por la dirección del aeropuerto se adoptaran medidas
de abastecimiento y ayuda.
Creo acertar si, como la Diputada que pregunta, muchos usuarios permanecieron desde las 17 horas a las 23
en Barajas, con salida del vuelo 5130, que aterrizó en
Santiago de Compostela sobre las 24 horas, en cuyo trayecto y, pese a la demora, no se ha servido nada sólido.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Los aeropuertos de La Coruña y Santiago de Compostela, con gran tráfico aéreo tanto en vuelos como en número de pasajeros, se ven con frecuencia afectados por
demasiadas demoras no achacables a la climatología gallega, sino que con frecuencia se informa de que los retrasos se deben a congestión del tráfico aéreo, y otras veces ni se informa de las causas, pero salen los vuelos
como mínimo con una hora de retraso, y en casos dos o
tres, tanto del punto de origen Coruña o Santiago como
en las llegadas de otros puntos de España.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

1. Si bien es cierto que las demoras por climatología
pueden ser razonables, ¿a qué se debió el caos de tráfico
aéreo en Barajas, si las pistas estaban en condiciones
operativas?
2. ¿Qué previsión tuvo el Gobierno de máquinas para deshielo de los aviones que tenían que despegar?
3. ¿Por qué no se abasteció de víveres el aeropuerto?
4. ¿Por qué no se han servido alimentos sólidos en
los vuelos, después de retrasos de 7, 8, 10 y más horas?
5. ¿Por qué no se han reforzado los recursos humanos del aeropuerto y apoyo de los usuarios?

1. ¿Cuál ha sido la media de retrasos en los vuelos
procedentes de los aeropuertos de Coruña y Santiago en
los años 1995-1996 y 1997?
2. ¿A qué son debidos los retrasos de estos años no
achacables a la climatología gallega?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/013206

1. ¿Existe previsión de aplicar en la Autopista del
Atlántico A-9 el llamado «peaje social» u otro similar?
2. ¿En qué cuantía se van a reducir las tarifas en los
diversos tramos y cómo va a repercutir en el usuario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/013204
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.

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.

184/013205
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 Sección 23, Servicio 06, artículo 60, actuación
Paseo Marítimo de Caion, aparece una partida presupuestaria por un total de 149.605 millones de pesetas habién-
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dose consignado para el año 1998 la cantidad de 40.737
millones de pesetas y sin que en el resto de las anualidades 1999, 2000 y 2001 se haya consignado partida alguna.

Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

Preguntas

En los últimos dos años la Jefatura Superior de Policía de La Coruña ha perdido una media de 25 agentes por
año, según las estimaciones de jubilaciones el próximo
año 98 habrá cuarenta policías menos, en el 99 serán 50 y
aproximadamente 70 en el 2000. Si se tiene en cuenta la
pirámide de edad que sitúa al 60% de la plantilla actual
entre los 48 y 54 años, se evidencia una clara escasez de
recursos humanos y con una media de edad muy alta.

¿Qué finalidad tiene la consignación presupuestaria
para el año 1998?
¿Cuál es el proyecto que se pretende financiar?
¿Por qué no se hace previsión de consignación para el
resto de las anualidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/013207
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

Preguntas
¿Tiene previsto el Gobierno cubrir las vacantes producidas por jubilación en estos dos últimos años?
¿Existe algún plan para ir dotando de recursos humanos la plantilla de la Policía Nacional dependiente de la
Jefatura Superior de Policía de La Coruña en los próximos tres años?
¿Se van adoptar medidas para el rejuvenecimiento de
la actual plantilla que redunda en la incorporación de
agentes jóvenes y de reciente formación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

Motivación
En los presupuestos generales del Estado del año
1998 en la Sección 14, Servicio 11, artículo 65 aparece
una partida presupuestaria con la denominación Fusa
Cetmes 5,56, con un coste total de 3.400.000 pesetas destinado a la provincia de La Coruña con partidas plurianuales de 0 pesetas para el año 1998, 1.100.000 para el
año 99, 1.100.000 para el 2000 y 1.200.000 para el 2001.
Preguntas
¿Qué finalidad tiene tal partida?
¿Dónde van a ser fabricados los referidos Fusa Cetmes 5,56 y, concretamente, en qué empresa?
¿Fabricará dicho armamento la Empresa Santa Bárbara y, en concreto, qué factoría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/013208

184/013209
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.
Parque Móvil de la Policía Nacional de La Coruña
Preguntas
¿Tiene el Gobierno previsto renovar en el año 1998 el
Parque Móvil de la Policía Nacional de La Coruña?
¿Qué número de vehículos y de qué clase serán los
que incorporen el mismo?
¿En qué fechas se incorporarán los vehículos nuevos
al Parque Móvil?
¿Existe algún plan de renovación de los parques
móviles de la Policía Nacional en la provincia de La
Coruña?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.
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guientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/013210
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.
Nueva terminal de carga del aeropuerto de Alvedro
Preguntas
¿Tiene previsto el Gobierno la ampliación de las instalaciones del Aeropuerto de Alvedro con la construcción
de una terminal de carga?
¿Para cuándo está previsto el inicio de las obras?
¿A cuánto asciende su presupuesto y con cargo a qué
partida presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

Motivación
Las obras en la calle San Lázaro (camino francés) en
Santiago con un presupuesto de 428.500 millones de pesetas aparecen en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 98 con una partida de 28.500 millones, para
el año 98 con una partida de 250.000 millones y 150.000
millones para el 2000.
Teniendo en cuenta que el año 1999 será año Santo
Jacobeo y en el 2000 Santiago será ciudad cultural europea lo que supone una masiva afluencia de visitantes y
dicha calle es además una de los accesos más importantes
de la ciudad por ser el antiguo camino francés.
Preguntas
¿Tiene el Gobierno previsto agilizar dichas obras para
que concluyan antes de las fechas referidas?
¿Se prevé incrementar la partida consignada para el
año 1998 y 1999?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.

184/013211
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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Sobre las inversiones del 1% cultural (artículo 68 Ley
16/85 del patrimonio histórico español) destinadas a Galicia
Pregunta

184/013213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Anna Balletbó i Puig, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Tiene el Gobierno alguna política para libros y editores?

¿Que cantidades con cargo al 1% cultural se destinan
a Galicia con desglose por provincias, proyectos y municipios, años 1997 y 1998?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Anna Balletbó i Puig.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Carmen Marón Beltrán.
184/013214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013212
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 si-

Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
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Preguntas relativas a la mejora de infraestructuras ferroviarias Medina del Campo-Zamora, Zamora-Puebla de
Sanabria. Entrada en vigor de nuevos servicios

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 los últimos días, se han manifestado afirmaciones
oficiales en relación a mejorar las condiciones de las infraestructuras viarias de los trayectos Medina del CampoZamora y Zamora-Puebla de Sanabria.
Por todo lo cual, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Qué previsiones ciertas tiene el Gobierno para
mejorar las infraestructuras ferroviarias en los trayectos
Medina del Campo-Zamora y Zamora-Puebla de Sanabria?
2. ¿Se pondrán en marcha otros servicios de trenes
entre Medina del Campo-Zamora-Puebla de Sanabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

Pregunta relativa a programas de defensa del monte y lucha contra incendios en la provincia de Zamora
Motivación
En los presupuestos para 1998, existe una minoración
para los programas de defensa del monte y lucha contra
incendios.
Es por lo que se formula la siguiente pregunta:
¿Qué programas tiene previstos el Gobierno para
1998 en la provincia de Zamora en relación a la defensa
del monte y la lucha contra incendios, así como su presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

184/013215
184/013217

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.
Pregunta relativa a medidas sobre políticas activas de
empleo en la provincia de Zamora
Motivación

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.
Pregunta relativa a la reforestación en la provincia de Zamora

La creciente preocupación por la situación económica
y la pérdida de actividad y empleo en la provincia de Zamora hace necesario esfuerzos constantes desde las instituciones del Estado.
Es por lo que se formula la siguiente pregunta:

Motivación

¿Qué actuaciones y medidas concretas se están desarrollando en la provincia de Zamora en el nuevo paquete
de políticas activas de empleo?

¿Qué proyectos y sus presupuestos correspondientes
tiene previstos el Gobierno en orden a la reforestación en
la provincia de Zamora?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

184/013216

184/013218

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,

María Luisa Bartolomé Núñez, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Una importante masa forestal existente en la provincia
de Zamora es, especialmente, destruida por los incendios.
Es por lo que se formula la siguiente pregunta:
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Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
Según datos aportados en un estudio realizado por el
Institut Catalá de la Dona, cuatro de cada cinco juguetes
son sexistas o discriminatorios.
Es evidente que se ha avanzado en este tema, sobre
todo se ha evolucionado mucho en los espacios de juego
de las escuelas, pero donde no se ha evolucionado demasiado es en el resto de la sociedad.
Ante estos datos tan significativos y que demuestran
una vez más que los fabricantes de juguetes siguen olvidándose de las niñas y aportando al mercado juguetes
discriminatorios, es por lo que formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
— ¿Qué medidas concretas va a llevar a cabo el Gobierno para acabar con los juguetes discriminatorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—María Luisa Bartolomé Núñez.

184/013219

184/013220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, 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 presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Motivación
Habiéndose firmado un acuerdo, entre las dos grandes
empresas, Arbell y Usinor, por lo que parece, se va a intervenir en Sagunto (Valencia) y queda garantizada, la nueva
línea de galvanizado, sin colisionar, los objetivos de Aceralia, con otra planta en el norte de España (Avilés). Siendo un acuerdo del Parlamento Valenciano, en consenso
con todos los Grupos Parlamentarios valencianos, sindicatos, empresarios y colectivos sociales del Camp de Monvedre.
Siendo un motivo de satisfacción de todos los saguntinos, que han encontrado el apoyo y confianza, para la
creación de la planta de galvanizado, que de alguna forma, mantendrá la promoción industrial y la revitalización
de la zona y esperando todas las inversiones que garanticen el futuro de la siderurgia del Mediterráneo, que sea
rentable, competitiva y de futuro en los años sucesivos.
Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:

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.

1. ¿Cuál es la prioridad del Gobierno, para la siderúrgica del Mediterráneo?
2. ¿Cuál es la distribución de los 20.000 millones en
inversiones concretas, en los años 1998, 1999 y 2000?
3. ¿Qué seguimiento van a tener Usinor y Aceralia
por parte del Gobierno, para que se cumplan los compromisos?

Preguntas al Gobierno relativas a si tiene previsto indultar al alcalde de Pobra de Brollón (Lugo).

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Margarita Pin Arboledas.

El alcalde de Pobra de Brollón (Lugo), perteneciente
al Partido Popular, viene de ser condenado por el Tribunal Supremo, a un año de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Según informaciones aparecidas en los diferentes medios de
comunicación, solicitó ser indultado por el Gobierno. Es
por ello por lo que formulo la siguiente pregunta:

184/013221

¿Tiene previsto el Gobierno indultar al alcalde de Pobra de Brollón (Lugo), condenado a un año de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Superior de Justicia
de Galicia?
En caso afirmativo, ¿qué criterios utiliza el Gobierno
para su concesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—José Blanco López.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 reparto de fondos a los
ayuntamientos de la provincia de Soria consecuencia del
padrón de población de 1996
¿Qué cantidad piensa transferir el Gobierno a cada
uno de los Ayuntamientos de la provincia de Soria una
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vez modificado el reparto de fondos como resultado del
padrón de población realizado en 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

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 Horizon para 1998 en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

184/013222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 iniciativas comunitarias
Youthstart en la provincia de Soria
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué iniciativas comunitarias Youthsbrt se han
realizado en la provincia de Soria 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?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

184/013223

184/013224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 iniciativas comunitarias
Now en la provincia de Soria
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué iniciativas comunitarias Now se han realizado en la provincia de Soria 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 Now para 1998 en la provincia
de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 iniciativas comunitarias Horizon en la provincia de Soria
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué iniciativas comunitarias Horizon se han realizado en la provincia de Soria durante 1997 y qué municipios se verán afectados por estas iniciativas?
2. ¿Qué inversión se realizará en cada iniciativa por
las distintas Administraciones?

184/013225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 iniciativas comunitarias Adapt en la provincia de Soria
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1. ¿Qué iniciativas comunitarias Adapt se han realizado en la provincia de Soria 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 apartado programa respecto a 1994,
1995 y 1996?
4. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a
iniciativas comunitarias Adapt para 1998 en la provincia
de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

Por ello se le formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el número de contratos indefinidos y a tiempo parcial suscritos con mujeres en las diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a
partir de la Reforma Laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

184/013228
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la aplicación del Plan
Operativo Local en la provincia de Soria
Se le formula la siguiente pregunta:
¿Cuál ha sido el número de iniciativas financiadas durante 1997 en la provincia de Soria en aplicación del Plan
Operativo Local (POL), con indicación de los municipios
beneficiarios y las cantidades invertidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 iniciativas comunitarias Urban para la provincia de Soria
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué iniciativas comunitarias URBAN se han realizado en la provincia de Soria 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 Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

184/013227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 contratación de mujeres en la Comunidad de Castilla y León

184/013229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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
Siendo el colectivo de mujeres el más castigado por el
desempleo y con el fin de conocer de qué manera ha incidido la reforma laboral en la situación del citado colectivo.

Preguntas al Gobierno relativas a las iniciativas Leader
en la provincia de Soria
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1. ¿Qué iniciativas LEADER se han realizado en la
provincia de Soria 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 v en la
inversión existe en el citado programa respecto a 1994,
1995 y 1996?
4. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a
iniciativas LEADER para 1998 en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

184/013230

Preguntas al Gobierno sobre las iniciativas comunitarias
Interreg en la provincia de Soria
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué iniciativas comunitarias Interreg se han realizado en la provincia de Soria 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 Interreg para 1998 en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 puntos negros en las
carreteras de la provincia de Soria
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las causas que el Ministerio de Interior atribuye el elevado número de accidentes de tráfico
durante 1997 en la provincia de Soria, 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 Soria 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 de la provincia de
Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

184/013232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 Correos y Telégrafos
en la provincia de Soria
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el número de trabajadores empleados por
Correos y Telégrafos en la provincia de Soria actualmente, y qué variación se ha producido en este número con
respecto a 1994, 1995, 1996 y 1997?
2. ¿Cómo valora el Gobierno el funcionamiento de
este servicio durante los meses de verano y vacaciones en
la provincia de Soria?
3. ¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno llevar a
cabo durante 1998 para mejorar este servicio en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

184/013231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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.

184/013233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-
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so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales de la
provincia de Soria
Motivación
El Ministerio de Agricultura ha aprobado en fechas
pasadas proyectos referidos al Programa de Desarrollo y
Diversificación Económica de Zonas Rurales.
Por ello formula las siguientes preguntas:
1. ¿Qué proyectos de dicho programa se han realizado en la provincia de Soria durante 1997 y qué municipios se verán afectados por estos proyectos?
2. ¿Qué inversión se realizará en cada proyecto 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
proyectos PRODER para 1998 en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

184/013235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al plan concertado de
prestaciones básicas de servicios sociales en la provincia
de Soria
Motivación
Para tener el conocimiento concreto sobre las actuaciones del Gobierno en relación al Plan Concertado de
prestaciones básicas de servicios sociales de las Corporaciones Locales en la provincia de Soria.
Se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones e inversiones está desarrollando
el Gobierno en la provincia de Soria en relación al Plan
Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales
de las Corporaciones Locales en el presente año?
2. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

184/013234
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013236

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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

Preguntas al Gobierno relativas con las Casas Taller en la
provincia de Soria
Se le formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la relación de Ayuntamientos de la provincia de Soria que han solicitado Escuelas Taller desde
marzo de 1996 hasta diciembre de 1997?
2. ¿Cuál es la relación de Ayuntamientos de la provincia de Soria a los que se han concedido Escuelas Taller
durante el mismo período marzo 1996-diciembre 1997?
3. ¿Cuál es la inversión destinada a cada una de las
Escuelas Taller concedidas durante el mismo período
marzo 1996 a diciembre 1997 en la provincia de Soria,
desglosada por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 los alumnos del centro
asociado de la UNED en la provincia de Soria
Motivación
Con el fin de conocer la evolución experimentada en
el número de alumnos matriculados en el Centro Asociado de la UNED de Soria.
Se le formula la siguiente pregunta:
¿Qué evolución ha experimentado la matriculación de
alumnos del Centro Asociado de la UNED en la provincia de Soria durante los diez últimos años? Se solicita relación por titulaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

— 116 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

184/013237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Martínez Laseca, Diputado por Soria, 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 inversión para 1998 en
el Patrimonio Histórico-Artístico de la provincia de Soria
Motivación
A tenor de las declaraciones realizadas por el Secretario de Estado de Cultura, el Gobierno pretende invertir
20.000 millones de pesetas en protección y restauración
del Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos, Bibliotecas
y Museos y otras instituciones culturales de titularidad
estatal.
Por ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es la previsión del Gobierno a efectos de inversión en el Patrimonio Histórico-Artístico de la provincia
de Soria para 1998? Se solicita relación de tales actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—José María Martínez Laseca.

184/013238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Anna Balletbó i Puig, 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.

Recientemente han vuelto a producirse detenciones de
dirigentes políticos de la oposición. Diversas informaciones periodísticas se hicieron eco del secuestro, en el pasado mes de noviembre, de dos líderes de Fuerza Democrática Republicana, don Felipe Ondo Obiang y don
Guillermo Nguema Elà, que habían sido detenidos en
Gabón y posteriormente repatriados a la fuerza a Guinea.
Sin perjuicio de que, en la actualidad, parece que estos
dos dirigentes han sido puestos finalmente en libertad
«por un acto de reconciliación nacional» —según manifestaciones del Ministerio de Exteriores de dicho país—
otros promotores de dicho partido de oposición se han
visto forzados a exiliarse, sin estatuto de asilo, en nuestro
país.
El necesario impulso del compromiso adoptado requiere gestiones continuadas por parte del Gobierno español ante las autoridades guineanas con dicha finalidad y ante situaciones como las descritas, con el fin de
promover y garantizar las condiciones de pluralismo
político que deben acompañar al próximo proceso electoral que se celebrará en dicho país, así como velar por
el respeto de los derechos humanos durante dicho proceso.
Por todo ello se pregunta:
1. ¿Ha solicitado el Gobierno la correspondiente información ante las autoridades de Guinea ecuatorial,
acerca de los hechos denunciados?
2. ¿Tiene conocimiento de en qué situación legal se
encuentran los dirigentes y el Partido de Fuerza Democrática Republicana en Guinea Ecuatorial, así como de
las personas pertenecientes a dicha formación política
que se han tenido que trasladar a nuestro país?
3. ¿Qué información puede facilitar el Gobierno
acerca de las garantías democráticas con las que puedan
actuar y expresarse las actuales formaciones democráticas de oposición en dicho país?
4. ¿Qué actuaciones concretas se va a llevar a cabo
por el Gobierno español, al objeto de promover y comprometer las necesarias garantías de pluralismo político que deben establecerse por el Gobierno de Guinea
Ecuatorial para garantizar, en condiciones democráticas, el desarrollo del próximo proceso electoral en dicho país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Anna Balletbó i Puig.

Motivación
A lo largo de este último año, diversos grupos políticos en el Congreso han venido denunciado la sistemática
persecución, encarcelamiento y, en algunos casos, forzoso exilio de ciudadanos guineanos dirigentes de distintas
formaciones políticas de la oposición en Guinea Ecuatorial, bajo el régimen de Teodoro Obiang.
El Gobierno español, con el consenso de las fuerzas
políticas en el Congreso de los Diputados y en el marco
del mantenimiento de unas relaciones diplomáticas estables y correctas con el Gobierno ecuatoguineano, ha reiterado el compromiso de favorecer el proceso de transición democrático en dicho país y de promover el diálogo
de forma gradual y pacífica entre el Gobierno y la oposición en dicho país.

184/013239
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, presenta la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa a deudas contraídas por el
ayuntamiento de Almería con la Confederación Hidrográfica del Sur

2. ¿Qué actuaciones piensa realizar el Gobierno respecto a la participación de CASA en el proceso de integración europea aeronáutica en Airbus?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

Los Diputados por Almería desean conocer la siguiente información por escrito:
¿Deudas contraídas por el Ayuntamiento de Almería
con la Confederación Hidrográfica del Sur durante el período entre el 1 de enero de 1996 y el 4 de diciembre de 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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.

184/013242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 al Plan de Empresa para
Santa Bárbara, S. A.
1. ¿Cuáles son las conclusiones y las recomendaciones que se formulan en dicho Plan para el conjunto de la
Empresa y de cada uno de sus centros?
2. ¿Qué compromisos piensan adquirirse respecto a
este Plan?

Preguntas al Gobierno relativas a la utilización de los
créditos del Capítulo VIII del presupuesto del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo relacionados con el Ministerio de Defensa

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

1. ¿Qué empresas han accedido a estos créditos a 31
de diciembre de 1997?
2. ¿Cuál ha sido la cantidad para cada proyecto?
3. ¿Las cantidades no utilizadas pasarán a ser remanentes a utilizar en 1998?

184/013243

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/013241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 al futuro de la empresa
aeronáutica CASA

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 la compra de submarinos de la clase Scorpene
1. ¿Qué previsión tiene el Gobierno respecto a la
adquisición de estos submarinos para la Armada Española?
2. ¿Cuántos piensan adquirirse y qué coste tendrán?
3. ¿Qué empresa realizará su construcción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

1. ¿Qué perspectivas de privatización y en qué forma existen para esta empresa?
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184/013244

Pregunta al Gobierno relativa al Cuartel General del Ejército de Tierra

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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.

¿En qué situación se encuentra la prevista reorganización de este Cuartel General y en qué consistirá?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

Preguntas al Gobierno relativas al estudio encargado a
una consultora sobre las propiedades desafectadas o desafectables del Ministerio de Defensa

184/013247

1. ¿Cuáles son las conclusiones de dicho estudio?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Defensa a la vista de estas conclusiones?
3. ¿En qué afectarán a la organización y el funcionamiento de la Dirección General de Infraestructuras y a la
Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa?

Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a las propiedades del Ministerio de Defensa que han sido desafectadas en Catalunya
¿En que situación se encuentra cada una de estas propiedades a 31 de diciembre de 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/013245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 la participación española en el grupo Cals de la OTAN
1. ¿En qué situación se encuentran los trabajos de
este grupo?
2. ¿En qué situación se encuentran estos trabajos en
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/013248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la operatividad de los
aviones F1 del Ejército del Aire
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno respecto al
mantenimiento de estos aviones para garantizar su plena
operatividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/013246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013249
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado por Barcelona, 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.

184/013252

Pregunta al Gobierno relativa al avión de transporte FLA

Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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.

¿En qué situación se encuentra el Proyecto FLA y
cuál es la previsión del Gobierno respecto a su participación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas a los remanentes de crédito del presupuesto del Ministerio de Defensa de 1997
1. ¿Qué remanentes de crédito han quedado en dicho
Presupuesto?
2. ¿Cuáles van a ser utilizables durante el año 1998?

184/013250
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/013253
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a los acuerdos con la Generalitat de Catalunya sobre el hospital militar de Barcelona
¿A qué acuerdos se ha llegado con la Generalitat de
Catalunya respecto al futuro del Hospital Militar de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1997 y respecto al total Ministerio
a 31 de diciembre de 1997
¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en
cada uno de los programas y en cada capítulo según clasificación económica?

184/013251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 al acuerdo de adquisición
del Eurofighter 2000
1. ¿Cuál es la periodificación de entregas de estos
aviones?
2. ¿Cuál es la periodificación de pagos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/013254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 al presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1997 y respecto al Órgano Central a 31 de diciembre del año 1997
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1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Cuál ha sido la ejecución del presupuesto según
Cuenta de Gasto Público, contabilidad DAE y la ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito?
3. ¿Cuáles son las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria con respecto al mismo período de
1996?
4. ¿Cuáles y cuántos créditos se han modificado por
transferencias, incorporaciones, generaciones y otras causas?
5. ¿Cuáles y cuántos créditos tienen la consideración
de retenidos?
6. ¿Cuáles son las justificaciones que amparan estas
modificaciones?
7. ¿Cuántos proyectos de inversión se han modificado?
8. ¿Cuáles han sido estos proyectos y en qué cuantía
se han modificado cada uno?
9. ¿Cuál ha sido la causa en cada caso que ha justificado esas modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/013255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 al presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1997 y respecto al Ejército de
Tierra a 31 de diciembre del año 1997
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Cuál ha sido la ejecución del presupuesto según
Cuenta de Gasto Público, contabilidad DAE y la ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito?
3. ¿Cuáles son las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria con respecto al mismo período de
1996?
4. ¿Cuáles y cuántos créditos se han modificado por
transferencias, incorporaciones, generaciones y otras causas?
5. ¿Cuáles y cuántos créditos tienen la consideración
de retenidos?
6. ¿Cuáles son las justificaciones que amparan estas
modificaciones?
7. ¿Cuántos proyectos de inversión se han modificado?
8. ¿Cuáles han sido estos proyectos y en qué cuantía
se han modificado cada uno?

9. ¿Cuál ha sido la causa en cada caso que ha justificado esas modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/013256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 al presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1997 y respecto a la Armada a
31 de diciembre del año 1997
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Cuál ha sido la ejecución del presupuesto según
Cuenta de Gasto Público, contabilidad DAE y la ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito?
3. ¿Cuáles son las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria con respecto al mismo período de
1996?
4. ¿Cuáles y cuántos créditos se han modificado por
transferencias, incorporaciones, generaciones y otras causas?
5. ¿Cuáles y cuántos créditos tienen la consideración
de retenidos?
6. ¿Cuáles son las justificaciones que amparan estas
modificaciones?
7. ¿Cuántos proyectos de inversión se han modificado?
8. ¿Cuáles han sido estos proyectos y en qué cuantía
se han modificado cada uno?
9. ¿Cuál ha sido la causa en cada caso que ha justificado esas modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/013257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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.
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Preguntas al Gobierno relativas al presupuesto del Ministerio de Defensa del año 1997 y respecto al Ejército de
Aire a 31 de diciembre del año 1997
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Cuál ha sido la ejecución del presupuesto según
Cuenta de Gasto Público, contabilidad DAE y la ejecución de los Certificados de Existencia de Crédito?
3. ¿Cuáles son las gráficas comparativas de ejecución presupuestaria con respecto al mismo período de
1996?
4. ¿Cuáles y cuántos créditos se han modificado por
transferencias, incorporaciones, generaciones y otras
causas?
5. ¿Cuáles y cuántos créditos tienen la consideración
de retenidos?
6. ¿Cuáles son las justificaciones que amparan estas
modificaciones?
7. ¿Cuántos proyectos de inversión se han modificado?
8. ¿Cuáles han sido estos proyectos y en qué cuantía
se han modificado cada uno?
9. ¿Cuál ha sido la causa en cada caso que ha justificado esas modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

184/013258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la paralización de las
obras para llevar agua y gas a la comarca del «Montsià»
en la provincia de Tarragona

3. ¿Va el Ministerio a contribuir de manera que la
obra no resulte excesivamente onerosa y resulte factible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/013259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la rotura, por el temporal, de la «barra de Trabucador», en el delta del Ebro
Motivación
La «barra del Trabucador» es un istmo de arena que
une «la punta de la Banya» con el delta, y que sirve de
vía de comunicación para las importantes salinas que en
ella existen.
En estos momentos estaba precisamente en fase de reparación a consecuencia de los desperfectos sufridos, hace apenas un mes por el temporal.
En el caso de que el temporal fuera algo mayor y persistente, podría afectar, con el grave perjuicio que representaría, a los arrozales, así como al ecosistema de esa
parte del delta.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo empezarán las obras de reposición para
garantizar la comunicación en «la barra del Trabucador»?
2. ¿Se está estudiando por parte del Ministerio el
proyecto planteado para garantizar la permanencia del
istmo?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Según se desprende de la información aparecida en la
prensa provincial, el Ministerio de Fomento a negado la
posibilidad de que se use el puente de la N-340 sobre el
Ebro como infraestructura de soporte para el paso de las
tuberías de suministro de agua y gas a cinco núcleos urbanos del margen derecho del delta del Ebro.
Siendo el caso de que esta decisión dificulta en gran
medida la posibilidad de que esos suministros se puedan
llevar a cabo, le formulamos las siguientes preguntas:

184/013260

1. ¿Va el Ministerio de Fomento a reconsiderar su
posición ante la petición formulada?
2. ¿Se han estudiado las alternativas posibles para
facilitar estos necesarios suministros?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas al conocimiento de las
empresas que tienen implantado un sistema integrado de
gestión

184/013262

Motivación

Alfred Pérez de Tudela, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Conseguir un mayor respeto por el medio ambiente en
el marco de una economía sostenible es necesario, y ello
viene condicionado por el hecho de que nuestras industrias se vayan adecuando, en sus sistemas de producción
y tratamiento, a la normativa vigente.
Y al mismo tiempo es imprescindible que desde la
Administración se esté vigilante en el cumplimiento y en
el respeto de la leal competencia.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas empresas han solicitado, hasta la fecha,
implantar un sistema integrado de gestión medioambiental, y apostar así por la producción limpia, el reciclaje y
la gestión adecuada de los residuos?
2. ¿Qué empresas han obtenido la certificación de
gestión ambiental —ISO 14001— o —EMAS— (normas
reconocidas por la UE)?
3. ¿Qué medidas piensa aplicar el Ministerio de Medio Ambiente para incentivar esa adecuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general, está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el programa de actuación y tramitación administrativa que prevé el Gobierno para determinar el
trazado del AVE en el tramo Lleida-Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/013261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general, está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Tiene determinado el Gobierno el trazado del AVE
en el trayecto entre Lleida y Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/013263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general, está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Se ha hecho el estudio de impacto ambiental de cada
una de las alternativas planteadas en el trazado del tramo
Lleida-Barcelona?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿En qué fecha se ha tomado la decisión del trazado y
de ubicación de la estación del AVE en el tramo entre
Lleida y Barcelona?

184/013264
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Alfred Pérez de Tudela, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

184/013266
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general, está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Están terminados los preceptivos estudios de impacto ambiental del trazado del AVE en el tramo entre Lleida y Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Está determinada la ubicación de la estación del
AVE en el área de influencia de Tarragona?

184/013265
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una

184/013267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
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Motivación
La prensa en general está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Piensa el Ministro de Fomento desautorizar esas informaciones que dan por determinado el trazado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

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 Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Prevalecerán los criterios que guarden el equilibrio
entre los económicos y los medioambientales en la determinación del trazado del AVE en el tramo Lleida-Barcelona?

184/013268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/013270
Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Piensa el Ministro de Fomento desautorizar las declaraciones del señor Albert Vilalta, Director del GIF, en
sus afirmaciones de la ubicación de la estación del AVE
en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Se han estudiado distintas alternativas de trazado en
el tramo Lleida-Barcelona?

184/013269
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
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184/013271

270 millones para la adquisición de terrenos en el entorno de la estación del AVE en Perafort?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Se ha resuelto ya el conflicto de competencias planteado en el tema del trazado del AVE en la Comunidad
Autónoma de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/013272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Tren de Alta Velocidad,
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, sobre el trazado
del tramo Lleida-Barcelona
Motivación
La prensa en general está volcando repetidamente información sobre el trazado del AVE en el tramo anunciado, entre otros, de manera que: de ser cierto que el Ministerio no lo tiene ya predeterminado, representa una
verdadera intoxicación informativa, que a alguien debe
interesar que se produzca.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Alfred Pérez de Tudela Molina.

184/013273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, y
María Luisa Bartolomé Núñez, Diputada por Alicante,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados presentan las siguientes preguntas para que les
sean contestadas por escrito.
Motivación
El pasado día 25 de noviembre se celebró el día internacional dedicado a la lucha contra la violencia a las mujeres. Con tal ocasión, y a propuesta de todos los grupos
parlamentarios que integran el Congreso de los Diputados, el Pleno hizo pública una declaración institucional
de solidaridad con todas las mujeres que en cualquier
punto de España sufran agresiones.
Después de los últimas declaraciones del Vicepresidente del Gobierno, diciendo que le parece una anécdota el último crimen horrendo de Granada, porque, al
fin y al cabo, no ocurre todos los días y esperando, que
para que estos hechos no tengan la dimensión de problema nacional, sería preciso que cada noche en algún
lugar de España ardiera una hoguera con una mujer
dentro.
Reconociendo que la violencia contra las mujeres
constituye un ataque contra la paz y la democracia y,
por tanto, la eliminación de cualquier forma de violencia un reto para los hombres y mujeres de cualquier
condición.
Por todo ello se formulan al Gobierno las siguientes
preguntas:
1.º ¿Qué medidas urgentes piensa el Gobierno poner
en marcha para que estos hechos no vuelvan a suceder?
2.º ¿Cuántos Centros de Acogida para mujeres han
sido cerrados en el último año de 1997?
3.º ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a
apertura de Centros de Acogida?
4.º ¿Cuándo piensa el Gobierno poner en marcha la
reforma del Código Penal para que estos hechos no se repitan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Margarita Pin Arboledas y María Luisa
Bartolomé Núñez.

¿Sabe el Gobierno que el Gobierno de la Generalitat
de Catalunya, ha hecho una previsión presupuestaria de
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184/013274
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 Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la ejecución económica
del Plan de Juventud 94-97
Motivación
El Acuerdo de Consejo de Ministros, en el que se
aprueba el Plan de Juventud 94-97, establece que la Comisión Interministerial para la Juventud y la Infancia
«efectuará el seguimiento y evaluación del mismo».
En el propio acuerdo se prevé que, al finalizar el período
de vigencia previsto en el Plan, el responsable ministerial
elevará un informe de evaluación al Consejo de Ministros.
Próxima a la finalización del período de vigencia del
Plan, procede la evaluación de la realización de las actuaciones recogidas en el mencionado Plan de Juventud
94-97, igualmente procede evaluar el desarrollo económico del mencionado Plan.
Por todo esto, es por lo que formulo las siguientes
preguntas al Gobierno.
1. A fecha 22 de diciembre de 1997, ¿cuál es la distribución económica del Plan de Juventud 94-97 de cada
uno de los ministerios participantes en el desarrollo del
mismo? Desglosar por áreas y actuaciones, por cada uno
de los años de ejecución del Plan.
2. A fecha 22 de diciembre de 1997, ¿cuál es el coste total de ejecución del Plan de Juventud 94-97? Desglosar por años, áreas y actuaciones.

misión Interministerial para la Juventud y la Infancia
«efectuara el seguimiento y evaluación del mismo».
En el propio acuerdo se prevé que, al finalizar el período de vigencia previsto en el Plan, el responsable ministerial elevará un informe de evaluación al Consejo de Ministros.
Algunas Comunidades Autónomas han elaborado
Plan de Juventud en el marco de sus competencias. Este
es el caso de Andalucía, Extremadura, Cataluña, Madrid,
etcétera. Las actuaciones de los planes de estas Comunidades han sido clasificadas atendiendo a la misma estructura en cinco áreas en que han sido clasificadas las actuaciones ministeriales, con objeto de facilitar la mejor
coordinación con los Grupos de Seguimiento del Plan.
Estas Comunidades, junto con otras que no disponían
de un Plan de Juventud, han venido participando en el
proceso de identificación de objetivos y prioridades del
Plan.
Próxima a la finalización del período de vigencia del
Plan, procede la evaluación de la realización de las actuaciones recogidas en el mencionado Plan de Juventud 94-97,
igualmente procede evaluar el desarrollo en las Comunidades Autónomas, de las actuaciones recogidas en el mencionado Plan.
Por todo esto, es por lo que formulo las siguientes
preguntas al Gobierno:
1. A fecha 22 de diciembre de 1997, ¿cuál es el nivel
de ejecución del Plan de Juventud 94-97 en las Comunidades Autónomas? Desglosar por áreas y actuaciones,
por cada uno de los años de ejecución del Plan.
2. A fecha 22 de diciembre de 1997, ¿cuál es el coste de ejecución del Plan de Juventud 94-97 en las Comunidades Autónomas? Desglosar por años, áreas y actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—José Manuel Caballero Serrano.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—José Manuel Caballero Serrano.
184/013276
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013275
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 Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las actuaciones del Plan
de Juventud 94-97 en las Comunidades Autónomas
Motivación
El Acuerdo de Consejo de Ministros, en el que se
aprueba el Plan de Juventud 94-97, establece que la Co-

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 Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al Desarrollo del Plan de
Juventud 94-97
Motivación
El Acuerdo de Consejo de Ministros, en el que se
aprueba el Plan de Juventud 94-97, establece que la Comisión Interministerial para la Juventud y la Infancia
«efectuara el seguimiento y evaluación del mismo».

— 127 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

En el propio acuerdo se prevé que, al finalizar el período
de vigencia previsto en el Plan, el responsable ministerial
elevará un informe de evaluación al Consejo de Ministros.
Próxima a la finalización del período de vigencia del
Plan, procede la evaluación de la realización de las actuaciones recogidas en el mencionado Plan de Juventud 94-97.
Por todo esto, es por lo que formulo las siguientes
preguntas al Gobierno:

5. ¿Qué previsiones de futuro tiene el Gobierno respecto a cada uno de los que van a cerrarse?

1. A fecha 22 de diciembre de 1997, ¿cuál es el grado de cumplimiento del Plan de Juventud 94-97? Desglosar por áreas y actuaciones, por cada uno de los años de
ejecución del Plan.
2. A fecha 22 de diciembre de 1997, ¿cuál es el nivel
de participación de los distintos Departamentos Ministeriales en el cumplimiento de los objetivos recogidos en el
Plan de Juventud 94-97? Desglosar por años, áreas y actuaciones.
3. ¿Está satisfecho el Gobierno con los resultados
obtenidos con la ejecución del Plan de Juventud 94-97?
4. ¿Cuándo piensa el Ministro correspondiente elevar el informe de evaluación del Plan de Juventud 94-97,
al Consejo de Ministros, tal y como establece el acuerdo
que aprueba el mencionado Plan?

184/013278

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—José Manuel Caballero Serrano.

Teniendo en cuenta el progresivo despliegue territorial de la Policía Autonómica de Catalunya y la progresiva reorganización de la Guardia en esta Comunidad, deberá producirse previsiblemente un cierre de algunos de
sus acuartelamientos.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

184/013277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jordi Marsal i Muntalá, Diputado 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 al futuro de las casas
cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Barcelona
Teniendo en cuenta el progresivo despliegue territorial de la Policía Autonómica de Catalunya y la progresiva reorganización de la Guardia en esta Comunidad, deberá producirse previsiblemente un cierre de algunos de
sus acuartelamientos.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la relación de acuartelamientos de la
Guardia Civil en dicha provincia?
2. ¿Cuál es la titularidad de cada uno de ellos?
3. ¿Cuál es el origen, en cada caso de la propiedad o
del uso (construcción, adquisición, cesión, alquiler, etcétera) y en qué fecha se produjo? En caso de expropiación
(sea del terreno sea del edificio), ¿con qué finalidad se
realizó la expropiación?
4. ¿Cuáles van a seguir usándose y cuáles van a ser
cerrados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Jordi Marsal i Muntalá.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francesc Xavier Sabaté Ibarz, Diputado por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al futuro de las casas
cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Tarragona
Motivación

1. ¿Cuál es la relación de acuartelamientos de la
Guardia Civil en dicha provincia?
2. ¿Cuál es la titularidad de cada uno de ellos?
3. ¿Cuál es el origen, en cada caso de la propiedad o
del uso (construcción, adquisición, cesión, alquiler, etc.)
y en qué fecha se produjo? En caso de expropiación (sea
del terreno sea del edificio), ¿con qué finalidad se realizó
la expropiación?
4. ¿Cuáles van a seguir usándose y cuáles van a ser
cerrados?
5. ¿Qué previsiones de futuro tiene el Gobierno respecto a cada uno de los que van a cerrarse?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Francesc Xavier Sabaté Ibarz.

184/013279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Demetrio Madrid López, Diputado por Zamora, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
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Preguntas relativas a la previsión y efectos causados por
la crecida del río Duero en la provincia de Zamora
Motivación
El pasado 21 del presente mes, se ha producido una
importante crecida del río Duero en la provincia de Zamora, poniendo en grave peligro algunas zonas urbanas
(barrio de Olivares) y aislando varias explotaciones agropecuarias.
Vecinos y propietarios de dichas fincas han manifestado su indignación por lo que consideran no haberse visto atendidos ante el previsible peligro. Las autoridades se
limitaron «a pasar por allí». «Hasta la tierra para obstaculizar el avance del agua sobre los caminos la hemos tenido que echar nosotros», decían indignados.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cree el Gobierno que se tomaron todas las medidas necesarias para impedir daños a personas y bienes?
Dicho de otra manera: ¿se pudo mejorar la prevención de
las consecuencias acarreadas por las inundaciones?
2. ¿Qué medidas y ayudas piensa adoptar el Gobierno para recuperar la normalidad laboral de las explotaciones afectadas y paliar las pérdidas económicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Demetrio Madrid López.

3. ¿Piensa el Gobierno empezar las conversaciones
con los colectivos sociales que lo están reclamando para
crear el Estatuto de las Agricultoras?
4. Medidas previstas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García y Ana Leiva Díez.

184/013281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Diputada por Almería, y
doña Ana 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 le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a equipamientos sociales
en el medio rural
Motivación
La falta de equipamientos sociales en el medio rural
para facilitar el acceso de las mujeres a la formación y al
empleo es una de las carencias más notables y urgentes
de solucionar.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

184/013280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Diputada por Almería, y
doña Ana 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 le sean
contestadas por escrito.

1. ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para fomentar los equipamientos
sociales en el medio rural destinados a mujeres?
2. ¿Y el Instituto de la Mujer?
3. Gasto destinado por ambas instituciones durante
1997 a tal fin.
4. Actuaciones previstas.

Preguntas al Gobierno relativas al Estatuto de las agricultoras

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García y Ana Leiva Díez.

Motivación
Dentro de la explotación familiar agraria se hace urgente avanzar en la búsqueda de fórmulas que permitan
el reconocimiento profesional y legal de las mujeres sin
agravar los costes.
Para este fin, la «Carta para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en el Ámbito Rural» recomendaba
la creación de un Estatuto de las Agricultoras.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué acciones se han puesto en marcha desde el
Gobierno para crear el Estatuto de las Agricultoras?
2. ¿Qué ministerios han adoptado alguna medida para tal fin?

184/013282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Isabel Salinas García, Diputada por Almería, y
doña Ana 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 le sean
contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a ayudas específicas para
mujeres rurales
Motivación
El 3.º Plan de Igualdad de la Mujer contempla como
una medida el establecer ayudas específicas para aquellas
mujeres con proyectos empresariales, especialmente de
recuperación y reciclaje, agricultura biológica, productos
ecológicos y biodiversidad.
Es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué cuantías económicas ha destinado en 1997
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para proyectos empresariales de mujeres rurales?
2. Listado de proyectos subvencionados por dicho
Ministerio.
3. ¿Qué ayudas específicas ha destinado en 1997 el
Ministerio de Medio Ambiente a proyectos empresariales
de mujeres rurales?
4. Listado de proyectos subvencionados por dicho
Ministerio.
5. ¿Qué ayudas económicas específicas ha destinado
en 1997 el Instituto de la Mujer para proyectos empresariales de mujeres rurales?
6. Listado de proyectos empresariales subvencionados por el Instituto de la Mujer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—María Isabel Salinas García y Ana Leiva Díez.

demora una investigación para esclarecer lo ocurrido y
que los culpables sean llevados ante la Justicia».
Estas solicitudes han sido rechazadas por la Cancillería mejicana por considerarlas una intromisión en asuntos
que «sólo competen a las autoridades mejicanas».
¿Qué acciones diplomáticas ha llevado a cabo el Gobierno del Estado español para exigir a las autoridades
mejicanas el esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades correspondientes en estas matanzas?
¿Cuál es la ayuda que presta el Estado español a las
organizaciones no gubernamentales que trabajan en la
defensa de los derechos humanos de los habitantes de la
zona de Chiapas, afectados por las constantes acciones
criminales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de
1998.—Begoña Lasagabaster Olazábal.

184/013455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Alarcón Molina, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Un reciente accidente ocurrido en una gasolinera de
Madrid, capital, ha servido para reavivar la preocupación
de otras poblaciones con este tipo de instalaciones o proyectos de construcción en el interior de las poblaciones
urbanas.

184/013454
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.
Durante las Navidades de 1997, el municipio de Chenalhó, en el Estado mejicano de Chiapas, sufrió la matanza de 45 personas, cuya autoría, según diversas informaciones, corresponde a fuerzas paramilitares próximas al
gubernamental Partido Revolucionario Institucional
(PRI).
Al margen de la pérdida de estas vidas humanas, los
hechos mencionados han provocado la huida de miles de
campesinos de esta zona a regiones próximas a la selva
de Lacandona en busca de un lugar de refugio.
La Comunidad Internacional y las organizaciones no
gubernamentales que velan por los derechos humanos han
exigido a las autoridades mejicanas que adopte las decisiones pertinentes para esclarecer los hechos y las responsabilidades que han existido en estos graves sucesos. La
Unión Europea, por su parte, ha pedido al Gobierno de
Méjico, presidido por Ernesto Zedillo, que realice «sin

1. ¿Existe una legislación específica para impulsar la
instalación de gasolineras en el interior de las poblaciones?
2. ¿El control de seguridad de las que funcionan en
la actualidad no da las suficientes garantías para la protección de personas y viviendas próximas?
3. ¿Considera el Gobierno la necesidad, en evitación
de problemas, de que las gasolineras a instalar lo hicieran
fuera de las poblaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 1997.—José Alarcón Molina.

184/013456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Alarcón Molina, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Regla-
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mento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/013458

«El Plan de Recuperación del Viñedo», afectado por
la sequía, para el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación consiguió ayudas (70% del Programa) de la Comisión Europea, con objeto de atender la
renovación de 103.000 Has., en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, y que a lo largo del año 1997
sólo llegó a unas 38.000 a 40.000 Has. Según la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la citada Comunidad.

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

¿Puede señalar el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, si existió algún incumplimiento del citado
Programa, ante el desfase entre las 103.000 Has. Y la
plantación menor a las 40.000 Has. Que señala la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla la
Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 1997.—José Alarcón Molina.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministerio de Fomento ha aprobado la construcción de la Autovía que conectará el final de la Autopista
del Noroeste en Fene, con Ferrol, y que cruzará los
Ayuntamientos de Fene, Neda y Narón.
— ¿Qué alegaciones ha presentado el Ayuntamiento
de Narón al trazado inicial de la Autovía?
— ¿En qué razones se basan las alegaciones presentadas?
— ¿Cuántas alegaciones han sido atendidas y por
qué motivos?
— Si existe alguna alegación no atendida, ¿por qué
motivo no lo ha sido?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo del
Ayuntamiento de Narón —A Coruña— así como el Pleno, han aprobado unos trazados de viales de conexión
de la autovía que conecta el final de la autopista del Noroeste con Ferrol, dentro del término municipal de Narón.
Estos viales de conexión no discurren, en el nuevo
trazado, por donde inicialmente estaba proyectado. Ahora afectan a vecinos que viven allí hace decenas de años,
cuando antes pasaban por una zona en la que han «aparecido» unos chalets de reciente construcción.
— ¿Por qué motivos se ha cambiado el trazado?
— ¿En qué fecha se habían aprobado inicialmente?
— En todo caso, ¿cuándo hizo el Ayuntamiento la
primera actuación de cara a la realización de los viales de
conexión?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La realización del Programa Operativo de Actualización de Datos del Territorio, cofinanciado por la
Unión Europea, se enmarca entre las actividades que
realiza la Dirección General del Catastro. El compromiso de gasto originado para 1998 es de 1.835.394.864
pesetas.
— ¿Qué cantidad está destinada a la realización de
la revisión del Catastro de rústica y urbana en el Ayuntamiento de Narón —A Coruña?
— ¿Qué cantidad debe aportar el Ayuntamiento de
Narón?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.
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de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.

184/013460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
Siendo múltiples las veces en las que el Ayuntamiento
de Narón, a través de la prensa local y en público se manifestó en referencia a la próxima construcción de un Paseo Marítimo en este término Municipal,
— ¿Se ha realizado alguna gestión por parte de los
responsables del Ayuntamiento de Narón dentro del ámbito del Ministerio de Medio Ambiente para la realización del citado Paseo Marítimo?
— ¿Hay alguna previsión para su construcción?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA, ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
— ¿Cuál es el desglose porcentual por subsectores en
cuanto a gastos de personal, en datos referidos a Galicia?
— ¿Cuál es la comparativa de estos datos con los de
otras CC. AA.?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.

184/013461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA, ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
— ¿Cuál es el desglose porcentual por subsectores
en cuanto a inversión en activos materiales, en datos referidos a Galicia
— ¿Cuál es la comparativa de estos datos con los de
otras CC. AA.?

La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA, ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
— ¿Cuál es el desglose porcentual por subsectores en
cuanto a gastos financieros, en datos referidos a Galicia?
— ¿Cuál es la comparativa de estos datos con los de
otras CC. AA.?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013464
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA, ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
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— ¿Qué repercusión porcentual tiene Galicia en el
total nacional en cuanto a consumo del valor de las materias primas utilizadas en el sector alimentario?
— ¿Cuál es el cuadro comparativo respecto de la repercusión que tiene el porcentaje de otras CC. AA.?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.

184/013465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA, ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
— ¿Qué repercusión porcentual tiene Galicia en el
total nacional en cuanto a ventas netas?
— ¿Cuál es el cuadro comparativo respecto de la repercusión que tiene el porcentaje de otras CC. AA.?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

• ¿Qué repercusión porcentual tiene Galicia en el total nacional en cuanto a inversión en activos materiales?
• ¿Cuál es el cuadro comparativo respecto de la repercusión que tiene el porcentaje de otras CC. AA.?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.

184/013466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA, ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
— ¿Qué repercusión porcentual tiene Galicia en el
total nacional en cuanto a empleo?
— ¿Cuál es el cuadro comparativo respecto de la repercusión que tiene el porcentaje de otras CC. AA.?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
• ¿Qué repercusión porcentual tiene Galicia en el total nacional en cuanto a gastos de personal?
• ¿Cuál es el cuadro comparativo respecto de la repercusión que tiene el porcentaje de otras CC. AA.?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las si-
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guientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
• ¿Cuál es el desglose porcentual por subsectores en
cuanto a empleo, en datos referidos a Galicia?
• ¿Cuál es la comparativa de estos datos con los de
otras CC. AA.?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

utilizadas en el sector alimentario, en datos referidos a
Galicia?
• ¿Cuál es la comparativa de estos datos con los de
otras CC. AA.?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.

184/013470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
• ¿Cuál es el desglose porcentual por subsectores en
cuanto a ventas netas, en datos referidos a Galicia?
• ¿Cuál es la comparativa de estos datos con los de
otras CC. AA.?

La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
• ¿Cuál es la importancia que la industria agroalimentaria gallega posee en el porcentaje de ventas netas
de productos y en inversiones en activos materiales en el
conjunto de la industria española?
• Ídem en la industria gallega.
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013473
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

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

184/013471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.

La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
— ¿Cuál es la importancia relativa de la industria
agroalimentaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Galicia en el capítulo de gastos financieros?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

• ¿Cuál es el desglose porcentual por subsectores
en cuanto al consumo del valor de las materias primas
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La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.

184/013474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta
por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.

— ¿Cuál es la importancia relativa de la industria
agroalimentaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia en el capítulo de consumo de materias primas?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

— ¿Cuál es la importancia relativa de la industria
agroalimentaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Galicia en el capítulo de gastos de personal?

184/013477

Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta
por escrito.

184/013475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta
por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
— ¿Cuál es la importancia relativa de la industria
agroalimentaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Galicia en el capítulo de inversiones en activos materiales?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
— ¿Cuál es la importancia relativa de la industria
agroalimentaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Galicia en el capítulo de ventas?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta
por escrito.
La Dirección General de Industrias Agroalimentarias
del MAPA ha realizado un estudio acerca del significado
de la Industria Alimentaria en el año 1995, expresados
por Comunidades Autónomas.
— ¿Cuál es la importancia relativa de la industria
agroalimentaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Galicia en el capítulo de empleo?
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Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/013479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno y de las que desea respuesta por escrito.
El pasado día 7 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece las normas de pesca con artes menores para buques de pabellón
español que ejerciten la pesca en aguas exteriores del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste, comprendido
entre las desembocaduras del Bidasoa y el Miño.
— ¿Cuántos buques incluidos en el censo de flota
pesquera operativa se encuentran inscritos en la modalidad de artes menores del caladero?
— ¿Cuántos de ellos son gallegos?
— ¿Ha solicitado ya algún buque la correspondiente
licencia?
Madrid, 2 de enero de 1997.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013480

— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a menores se
han interpuesto en la provincia de Málaga durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a menores se
han interpuesto en la provincia de Granada durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno y de la que desea obtener
respuesta por escrito.
El buque de Investigación Oceanográfica de la Armada Española «Hespérides» ha realizado un Programa de
Investigación en el Atlántico, centrado en los canales
Medio-oceánicos y las zonas de fractura para estudiar la
interacción mútua y la evolución reciente de los canales
Ecuatorial y Vidal.
• ¿Cuáles son las conclusiones a las que se ha llegado y los resultados del Programa?
Madrid, 2 de enero de 1997.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a mujeres se
han interpuesto en la provincia de Huelva durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.
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184/013484

184/013487

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.

— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a mujeres se
han interpuesto en la provincia de Cádiz durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a mujeres se
han interpuesto en la provincia de Jaén durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013485
184/013488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a mujeres se
han interpuesto en la provincia de Córdoba durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013486

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a mujeres se
han interpuesto en la provincia de Almería durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013489

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.

— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a mujeres se
han interpuesto en la provincia de Sevilla durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?

— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a mujeres se
han interpuesto en la provincia de Málaga durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?

Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.
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184/013490

184/013493

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.

— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a mujeres se
han interpuesto en la provincia de Granada durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?

— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a menores se
han interpuesto en la provincia de Huelva durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?

Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013491

184/013494

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a menores se
han interpuesto en la provincia de Cádiz durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a menores se
han interpuesto en la provincia de Jaén durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013492

184/013495

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.

— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a menores se
han interpuesto en la provincia de Córdoba durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?

— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a menores se
han interpuesto en la provincia de Almería durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?

Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

mento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular las siguientes preguntas a la señora Ministra de Justicia, y de las que desea obtener respuesta por escrito.

El pasado día 4 de septiembre una Delegación del Comité Nacional Lechero de China fue recibida por la Ministra del MAPA, Loyola de Palacio, en respuesta a una
invitación del Comité Nacional Lechero Español, para
conocer el funcionamiento y actividades de la Administración Española en el sector lácteo.

— ¿Cuántas denuncias de malos tratos a menores se
han interpuesto en la provincia de Sevilla durante 1996?
— ¿De cuántas de ellas se han derivado actuaciones
judiciales?

• ¿Cómo valora el MAPA este contacto de cara a una
posible colaboración futura entre ambos países?
• ¿Ha iniciado el MAPA algún contacto con empresas del sector lácteo o alguna se ha interesado por esta
posibilidad de apertura de un nuevo mercado?
• En todo caso, ¿se percibe como factible el que nos
podamos introducir en este importante mercado dada la
altísima población de este país?

184/013496

Madrid, 2 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.
184/013497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
El pasado día 26 de junio, y a iniciativa del MAPA y
ASEPROCE se inició la campaña conocida como «Embajadores del Aceite», con la que se pretendía dar a conocer nuestro «oro mediterráneo» en los países que no tienen el buen hábito de consumir este excelente producto
típicamente español, mediante el regalo de botellas de
aceite a las familias que acogen a nuestros estudiantes en
el extranjero.
• ¿Está el MAPA en condiciones de ofrecer una valoración de los resultados inmediatos que esta medida ha
obtenido?
• ¿Se espera un incremento del consumo, y por tanto
de la exportación, del aceite de oliva en los países que los
alumnos tenían como destino?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta
por escrito.
La búsqueda de nuevos caladeros alternativos a los
que hasta ahora se venían utilizando, es uno de los objetivos por los que el MAPA viene realizando un esfuerzo
sin precedentes.
Es de todos conocido el desarrollo de una serie de acciones concretas para las que se ha contado con ayuda financiera del IFOP, y entre las que se encuentra un «Estudio de la situación de los recursos vivos en el banco de
Galicia».
— ¿Cuál es la valoración del MAPA de los resultados obtenidos?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013498
184/013500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Regla-

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
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de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La búsqueda de nuevos caladeros alternativos a los
que hasta ahora se venían utilizando, es uno de los objetivos por los que el MAPA viene realizando un esfuerzo
sin precedentes.
Es de todos conocido el desarrollo de una serie de acciones concretas para las que se ha contado con ayuda financiera del IFOP.
• ¿Qué valoración puede ofrecer el MAPA de:
—
—
—
sino?
—
—

los ensayos de cebo artificial para pez espada?
la investigación del banco Valdivia?
la experiencia dirigida al pez anaranjado y alfonla experiencia en el Mar de Alborán?
las nuevas medidas técnicas en zonas VII y VIII?

• ¿Qué repercusión tendrán estas acciones para la
flota gallega según porcentaje de presencia en cada uno
de los puntos anteriores?

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Jesús Barros
Martínez.

184/013502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Tema. Defensa
¿Puede el Gobierno informar sobre el proceso de modernización de los LVT (transportes orugas acorazados
anfibios) con que cuenta el Tercio de Armada de Infantería, entre 1997 y el 2000?
Madrid, 28 de diciembre de 1997.—Antonio Gutiérrez Molina.

Madrid, 2 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013503
184/013501

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Barros Martínez, Diputado por Ourense, 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 siguiente preguntas al Gobierno, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
A lo largo de toda la provincia de Ourense existen numerosos Municipios, por los que discurre el ferrocarril
Zamora-Ourense, y cuya principal fuente de ingresos
además de la ganadería y la agricultura, es la afluencia de
visitantes durante los meses estivales y épocas de caza y
pesca.
El único tren de cercanías que circula por esta vía,
uniendo Puebla de Sanabria, los referidos Ayuntamientos
y Ourense, no tiene enlaces con el resto de Galicia en horas adecuadas para que en el mismo día se pueda ir y volver a cualquier capital gallega.
1. ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida, para que los usuarios de este servicio puedan utilizarlo con mayor frecuencia?
2. ¿Cuántos han sido los pasajeros que han utilizado
este servicio en los últimos dos años?
3. ¿Qué inversiones se han realizado en el tramo
Puebla de Sanabria-Ourense, en los últimos dos años?

Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
El pasado 5 de septiembre, el Consejo de Ministros
aprobaba un Real Decreto por el que se adapta el Plan
Técnico de Radiodifusión Sonora a las nuevas necesidades y al mismo tiempo posibilita la puesta en servicio de
un mayor número de emisoras.
El Real Decreto prevé un procedimiento de cancelación de asignaciones en los casos en los que no se inicien
las emisiones en el plazo de los 36 meses siguientes a la
fecha del otorgamiento de la concesión o se interrumpa el
aprovechamiento de la frecuencia durante un tiempo superior a doce meses.
¿Cuántos concesionarios llevan más de doce meses
sin aprovechar la frecuencia que tienen concedida?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Jesús Manuel Pérez
Corgos.
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184/013504

Madrid, 2 de enero de 1998.—Jesús Manuel Pérez
Corgos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Manuel Seco Gordillo, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Según noticias aparecidas en los medios de comunicación, el Ministerio de Defensa ha cancelado un concurso de suministro de vestuario para la tropa del Ejército
del Aire (expediente número 973101 del Mando de Apoyo Logístico, expediente número 58/97 de la Junta de
Compras Delegada en el Cuartel General del Ejército del
Aire), por un importe superior a mil setecientos millones
de pesetas, al parecer, por haberse cometido un error en
la fórmula de revisión de precios contenida en el pliego
de condiciones.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles han sido las verdaderas razones que han motivado la cancelación de dicho expediente de suministro?
2. ¿Cuáles son los criterios objetivos que exige el
Ministerio de Defensa para valorar la solvencia técnica y
financiera de las empresas en los contratos de suministro
de materiales?
3. ¿Tiene conocimiento el Ministerio de Defensa de
la existencia de la Asociación de Empresas Suministradoras del Ministerio de Defensa (AESMIDE) y de sus actividades?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Manuel Seco Gordillo.

184/013506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Barros Martínez, Diputado por Ourense, 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.
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la
creación de nuevos empleos en la provincia de Ourense
para 1998, separando los fijos y los temporales?
2. ¿Cuál es la inversión prevista por el Gobierno a
destinar en la provincia de Ourense para 1998 en el fomento del empleo, principalmente en los jóvenes menores de 25 años?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Jesús Barros
Martínez.

184/013507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/013505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Durante los últimos cuatro años de Gobierno socialista (1992-1996), la Comisión Europea abrió contra España 462 expedientes de infracción que representan un 8%
del total de procedimientos incoados a los países miembros.
Igualmente, y durante el mismo período, España tuvo
que enfrentarse a 34 demandas ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, casi el 10% del número de demandas que se formularon en todo ese período que fueron un
total de 361.
¿Cuáles fueron las consecuencias económicas que se
derivaron de las citadas demandas y expedientes de infracción?

¿Qué número de personas y qué tipo de cursillos han
sido impartidos por el Instituto Nacional de Empleo
(INEM) en la provincia de Zaragoza desde el 1 de enero
de 1997 hasta la fecha?
Madrid, 28 de diciembre de 1997.—Ramón Antonio
Moreno Bustos.

184/013509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué actividades ha realizado la sociedad estatal Empresa Nacional Mercados Centrales de Abastecimiento,
S. A. (MERCASA), con especial detalle de la inversiones
realizadas en su caso en las provincias de la Comunidad
Autónoma de Aragón, durante 1996, así como las que
tiene previsto realizar a lo largo del año 1997?
Madrid, 28 de diciembre de 1997.—Ramón Antonio
Moreno Bustos.

vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución de las inversiones
programadas presupuestariamente en 1997, para la provincia de Granada por el Ministerio de Educación y Cultura?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013510
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013513

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de ejecución de las inversiones
programadas presupuestariamente en 1997, para la provincia de Granada por el Ministerio de Medio Ambiente?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución de las inversiones
programadas presupuestariamente en 1997, para la provincia de Granada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013514
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución de las inversiones
programadas presupuestariamente en 1997, para la provincia de Granada por el Ministerio de Administraciones
Públicas?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución de las inversiones
programadas presupuestariamente en 1997, para la provincia de Granada por el Ministerio de Fomento?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013512
184/013515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del

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

vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las ayudas recibidas por el sector del
olivar en la provincia de Granada, durante el año 1993?

¿Cuál es el estado de ejecución de las inversiones programadas presupuestariamente en 1997, para la provincia
de Granada por el Ministerio de Industria y Energía?

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013516

184/013519

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas recibidas por el sector del
olivar en la provincia de Granada, durante el año 1994?

¿Cuál es el estado de ejecución de las inversiones
programadas presupuestariamente en 1997, para la provincia de Granada por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación?

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.
184/013517
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013520

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de ejecución de las inversiones
programadas presupuestariamente en 1997, para la provincia de Granada por el Ministerio de Sanidad y Consumo?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución de las inversiones
programadas presupuestariamente en 1997, para la provincia de Granada por el Ministerio del Interior?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013518
184/013521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del

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

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

¿Cuál ha sido la evolución de las plantillas de la
Guardia Civil en la provincia de Granada, durante los últimos 5 años expresada por anualidades?

Dada la transcendencia que para Asturias tiene esa
denominada «Autovía del Cantábrico» y con relación al
tramo Unquera-Llanes, se formulan las siguientes preguntas:

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de las plantillas de la Policía Nacional en la provincia de Granada, durante los últimos 5 años expresada por anualidades?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

1. ¿Cuál es el contenido del acuerdo de adjudicación
para la redacción del estudio informativo de la Autovía
del Cantábrico, tramo Unquera-Llanes por parte del antiguo MOPTMA?
2. ¿Cuál es el importe de la factura que se abonó a la
empresa adjudicataria, y detalle de los conceptos cobrados en dicha factura, en particular, la cantidad satisfecha
por el MOPTMA, por la elaboración o subcontratación
del Estudio de Impacto Ambiental de este tramo de autovía?
3. ¿Cuál es el importe total satisfecho a la empresa
adjudicataria por sus trabajos relacionados con el tramo
de la Autovía del Cantábrico entre Unquera y Llanes?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Antonio Landeta
Álvarez-Valdés.

184/013525
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Previsiones del Gobierno en inversiones y localización con respecto a la renovación, mejora y modernización de los establecimientos turísticos de la provincia de
Granada durante el año 1995.
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Previsiones del Gobierno en inversiones y localización con respecto a la renovación, mejora y modernización de los establecimientos turísticos de la provincia de
Granada durante el año 1996.
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013526
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Landeta Álvarez-Valdés, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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Previsiones del Gobierno en inversiones y localización con respecto a la renovación, mejora y modernización de los establecimientos turísticos de la provincia de
Granada durante el año 1997.
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidades han sido abonadas a los Ayuntamientos de la provincia de Granada, en concepto de compensaciones económicas, por atención y mantenimiento de
los gastos corrientes en los Juzgados de Paz Locales durante el año 1993?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cómo se ha desarrollado el Programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler en Granada capital y en otras
localidades?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013528

184/013530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidades han sido abonadas a los Ayuntamientos de la provincia de Granada, en concepto de compensaciones económicas, por atención y mantenimiento de
los gastos corrientes en los Juzgados de Paz Locales durante el año 1994?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidades han sido abonadas a los Ayuntamientos de la provincia de Granada, en concepto de compensaciones económicas, por atención y mantenimiento de
los gastos corrientes en los Juzgados de Paz Locales durante el año 1992?

184/013531
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

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

184/013529

¿Qué cantidades han sido abonadas a los Ayuntamientos de la provincia de Granada, en concepto de compensaciones económicas, por atención y mantenimiento de
los gastos corrientes en los Juzgados de Paz Locales durante el año 1995?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
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184/013532

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidades han sido abonadas a los Ayuntamientos de la provincia de Granada, en concepto de compensaciones económicas, por atención y mantenimiento de
los gastos corrientes en los Juzgados de Paz Locales durante el año 1996?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones para 1997, para abonar a
los ayuntamientos de la provincia de Granada, en concepto de compensaciones económicas, por atención y
mantenimiento de los gastos corrientes en los Juzgados
de Paz Locales durante el año 1994?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones para 1997, para abonar a
los ayuntamientos de la provincia de Granada, en concepto de compensaciones económicas, por atención y
mantenimiento de los gastos corrientes en los Juzgados
de Paz Locales durante el año 1992?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones para 1997, para abonar a
los ayuntamientos de la provincia de Granada, en concepto de compensaciones económicas, por atención y
mantenimiento de los gastos corrientes en los Juzgados
de Paz Locales durante el año 1995?
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones para 1997, para abonar a
los ayuntamientos de la provincia de Granada, en concepto de compensaciones económicas, por atención y
mantenimiento de los gastos corrientes en los juzgados
de Paz Locales durante el año 1993?

184/013537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones para 1997, para abonar a
los ayuntamientos de la provincia de Granada, en con-
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cepto de compensaciones económicas, por atención y
mantenimiento de los gastos corrientes en los Juzgados
de Paz Locales durante el año 1996?

184/013540

Madrid, 30 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea tener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno las siguientes preguntas de las que
desea tener respuesta por escrito.
Los Presupuestos Generales del Estado para 1998 incluyen una partida de 33.200 millones de pesetas para la
prevención de accidentes de trabajo.
¿En qué medida se beneficiarán las PYMES de las
medidas preventivas que se adopten?
¿Qué sectores o actividades serán objeto de actuaciones preventivas, de manera prioritaria?

Según informaciones recogidas en diversos medios de
comunicación, el Ministro de Trabajo anunció que su Ministerio será particularmente beligerante para que las empresas públicas y privadas cumplan con la cuota pactada
de contratación de personas discapacitadas.
¿Qué datos maneja el Gobierno sobre el grado de
cumplimiento de esta obligación en las empresas tanto
públicas como privadas?
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—Jesús Manuel
Pérez Corgos.

184/013541
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 29 de diciembre de 1997.—Jesús Manuel
Pérez Corgos.

184/013539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea tener respuesta por escrito.
Recientemente el Gobierno ha procedido a una redefinición del modelo de los Centros Especiales de Empleo
reduciendo la exigencia, actual, del 100% de la plantilla a
un 70% de trabajadores con minusvalía.
En la actualidad, los Centros Especiales de Empleo
agrupan a unos 15.400 trabajadores.

Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno las siguientes preguntas de las que
desea tener respuesta por escrito.
El pasado 26 de agosto el Ministerio de Fomento adjudicó las obras de mejora de la plataforma de la CN-550
de A Coruña-Tuy, en el tramo Palavea-Alvedro, por importe de 452.254,0 millones de pesetas.
¿Cuál es el estado actual de ejecución de las citadas
obras? ¿Cuál es el plazo señalado para la total ejecución
de las obras?
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—Jesús Manuel
Pérez Corgos.

184/013542
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en orden a un posible incremento del empleo en este tipo de Centros, como consecuencia de la mencionada redefinición?
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—Jesús Manuel
Pérez Corgos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno las siguientes preguntas de las que
desea tener respuesta por escrito.
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Durante el primer semestre del año en curso se han
transportado, a través de los aeropuertos españoles, un
total de 265.251 toneladas de mercancías, lo que supone
un incremento del 10,5% respecto del mismo período del
año anterior.
¿Cómo se desglosa la citada cantidad entre los distintos aeropuertos españoles?
¿Qué clase de productos son los que, mayoritariamente, han sido objeto de este tipo de transporte? ¿Cuáles
han sido los resultados económicos, derivados del manejo de carga aérea, del aeropuerto español que menos carga ha manejado?

mendación a los Estados miembros para la creación de
un modelo uniforme europeo de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Esto permitía a los
discapacitados beneficiarse de estacionamiento en los
países comunitarios y disfrutar de las zonas de aparcamiento especiales que acuerde cada Estado
¿Qué iniciativas piensa adoptar el Gobierno para
atender a esta recomendación?
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—Jesús Manuel
Pérez Corgos.

Madrid, 29 de diciembre de 1997.—Jesús Manuel
Pérez Corgos.
184/013545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea tener respuesta por escrito.
Se puede decir que de una manera tradicional, el IMSERSO viene manteniendo diversos convenios con la
fundación ONCE y la FEMP, entre otros, para que las
distintas ciudades españolas, de forma paulatina, sean accesibles a todo tipo de personas.
¿Qué convenios mantiene vigentes, en la actualidad,
el IMSERSO para facilitar la accesibilidad de las ciudades españolas?
¿A cuánto asciende la aportación económica del IMSERSO por este concepto?
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—Jesús Manuel
Pérez Corgos.

184/013544

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 la siguiente pregunta para la que solicita respuesta
por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a los indultos concedidos
en la provincia de Lugo, en el año 1997
¿A qué personas de la provincia de Lugo les ha sido
concedido el indulto en el año 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—José Blanco López.

184/013546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por Girona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al futuro de las casas
cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Girona

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea tener respuesta por escrito.
El Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de la
Unión Europea aprobó el pasado 7 de octubre una reco-

Motivación
Teniendo en cuenta el progresivo despliegue territorial de la Policía Autonómica de Catalunya y la progresiva reorganización de la Guardia en esta Comunidad, deberá producirse previsiblemente un cierre de algunos de
sus acuartelamientos.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
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1. ¿Cuál es la relación de acuartelamientos de la
Guardia Civil en dicha provincia?
2. ¿Cuál es la titularidad de cada uno de ellos?
3. ¿Cuál es el origen, en cada caso de la propiedad o
del uso (construcción, adquisición, cesión, alquiler, etcétera) y en qué fecha se produjo? En caso de expropiación
(sea del terreno sea del edificio), ¿con qué finalidad se
realizó la expropiación?
4. ¿Cuáles van a seguir usándose y cuáles van a ser
cerrados?
5. ¿Qué previsiones de futuro tiene el Gobierno respecto a cada uno de los que van a cerrarse?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de
1998.—Montserrat Palma i Muñoz.

184/013547
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 al futuro de las casas
cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Lleida
Motivación
Teniendo en cuenta el progresivo despliegue territorial de la Policía Autonómica de Catalunya y la progresiva reorganización de la Guardia en esta Comunidad, deberá producirse previsiblemente un cierre de algunos de
sus acuartelamientos.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la relación de acuartelamientos de la
Guardia Civil en dicha provincia?
2. ¿Cuál es la titularidad de cada uno de ellos?
3. ¿Cuál es el origen, en cada caso de la propiedad o
del uso (construcción, adquisición, cesión, alquiler, etcétera) y en qué fecha se produjo? En caso de expropiación
(sea del terreno sea del edificio), ¿con qué finalidad se
realizó la expropiación?
4. ¿Cuáles van a seguir usándose y cuáles van a ser
cerrados?
5. ¿Qué previsiones de futuro tiene el Gobierno respecto a cada uno de los que van a cerrarse?
Preguntas al Gobierno relativas a «Dotación de 100
millones de pesetas para el arreglo de la línea férrea Lleida-Barcelona, vía Manresa»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de
1998.—Teresa Cunillera i Mestres.

184/013548
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 «Dotación de 100 millones de pesetas por el arreglo de la línea férrea LleidaBarcelona, vía Manresa»
Motivación
El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 1998, con el fin de dotar con 100 millones de pesetas
el arreglo y mejora de la línea férrea Lleida-Barcelona,
vía Manresa, que se debe llevar a cabo en cumplimiento
de lo acordado en la Comisión de Infraestructuras del
Congreso de los Diputados con fecha 19 de marzo de
1997 y de conformidad con el Plan de Viabilidad para
esa línea que debe elaborar el Gobierno.
Dicha enmienda fue rechazada por los votos de la mayoría, con el razonamiento de que esa mejora se contemplaría en el marco global de las infraestructuras ferroviarias.
En fecha 20 de diciembre, se publica en la prensa el
anuncio de que la línea citada tendrá una inversión de
100 millones de pesetas. Al coincidir con la cifra de la
enmienda rechazada del Grupo Parlamentario Socialista,
es por lo que esta diputada formula al Gobierno las siguientes
Preguntas
— ¿Confirma el Gobierno que invertirá 100 millones de pesetas durante el año 1998, con el fin de evitar la
degradación de la línea ferroviaria Lleida-Barcelona, vía
Manresa?
— ¿Confirma asimismo el Gobierno que esa inversión, caso de ser cierta, será en una partida presupuestaria
aparte de la destinada de manera global a la línea y que
se cifra en 5.700 y 2.700 millones de pesetas, según se
utilice material nuevo o usado, como también se ha anunciado en la prensa?
— ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se va a
hacer el gasto de los 100 millones anunciados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Teresa Cunillera i Mestres.

184/013549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-
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so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Qué Instituciones o colectivos han sido consultados
o han sido requeridos para que propongan nombres?
¿Cuáles han sido los criterios para la nominación definitiva de los candidatos?

Preguntas al Gobierno relativas a «Subasta de los bienes
de 250 firmas de un total de 300 autorizadas por la TGSS
de Lleida»

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

Motivación
Recientemente se ha anunciado por la Tesorería General de la Seguridad Social en Lleida la subasta de los
bienes de 250 firmas de un total de 300 que se habían autorizado. Teniendo en cuenta que las subastas finalizan
un proceso que se inicia en el impago de cuotas a la Seguridad Social por parte de las empresas, es por lo que
esta Diputada formula al Gobierno las siguientes
Preguntas
— ¿Cuánto tiempo tarda la Dirección Provincial de
la TGSS de Lleida en acordar una subasta?
— ¿Depende del importe del expediente?
— Y si éste superara los 20 millones de pesetas,
¿habría algún tipo de impedimento legal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Teresa Cunillera i Mestres.

184/013551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por Jaén
y perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Motivación
Recientemente se ha presentado por el Gobierno una
terna para la elección de los Jueces de la Corte Europea
de Derechos Humanos. Dicha terna está compuesta por
tres personas de sexo masculino. Ante tal circunstancia
se formula la siguiente
Pregunta
¿Es que a juicio del Gobierno no hay en España mujer
alguna con cualificación suficiente para ser presentada
como candidata a Jueza de la Corte Europea de Derechos
Humanos?

184/013550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por Jaén
y perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

184/013552
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Consejo de Europa solicitó a España, según carta
datada en 6 de octubre de 1997, la presentación de tres
candidatos para la elección de los Jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos.
En respuesta a la solicitud antes aludida, el Embajador Representante Permanente de España en el Consejo
de Europa comunica, por carta de 4 de diciembre de
1997, los nombres de los tres candidatos.
En relación con estas actuaciones se formulan las siguientes
Preguntas
¿Qué procedimiento se ha seguido para la selección
de los tres candidatos presentados por España para la
elección de Jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos?

María del Carmen Calleja de Pablo, Diputada por Jaén
y perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
Motivación
Según noticias aparecidas en la Prensa, una mujer ha
sido agredida en Linares (Jaén) por su ex novio. La identificación que hacen los medios de comunicación de esta
mujer se limita a llamarla Virginia D. ya que la interesada teme que, si se sabe su nombre, el agresor tome represalias y la queme.
Como es sabido no sería éste el primer caso en que un
agresor toma represalias cuando la víctima da publicidad
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a su situación de agredida y amenazada. Estamos ante un
nuevo caso de «terrorismo de familia» que tantas víctimas está generando entre las mujeres.
Aunque, siempre según la prensa, el caso ha sido
puesto a disposición judicial, el peligro de nuevas agresiones —ahora además en represalia— permanece vigente toda vez que el agresor ha sido visto de nuevo por las
calles de Linares.
Ante tal circunstancia pudiera ser conveniente prestar
protección policial a Virginia D., de tal modo que no haya que esperar a que una nueva, y puede que fatal, agresión se materialice.
En tal sentido se formula la siguiente
Pregunta
¿Considera el Gobierno necesario que se preste protección policial a la ciudadana identificada en los medios
de comunicación como Virginia D. que ha sufrido agresiones por parte de su ex novio, en Linares, dada la circunstancia de que el agresor goza de libertad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—María del Carmen Calleja de Pablo.

184/013553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, 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.
Ante las nevadas producidas el pasado 12 de diciembre y las consiguientes repercusiones para los conductores como carreteras cortadas o con uso de cadenas.
¿Informó el Ministerio a los ciudadanos del derecho a
solicitar indemnizaciones por daños? En caso afirmativo,
¿en qué fechas y en qué medios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 1997.—Julián Simón de la Torre.

184/013554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, 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 martes 16 de diciembre se produjo la nevada que
había pronosticado el Instituto Meteorológico y que era
por todos conocida, incluida la Dirección Provincial de
Tráfico de Burgos quienes, de un modo casi machacón,
insistieron durante ese día y el anterior en las precauciones que deberían tomar los automovilistas. Y pese a ese
conocimiento existente por parte de los organismos decisorios en materia de tráfico y carreteras inconcebiblemente se produjo el corte de una buena parte de las carreteras provinciales, pero lo que aún es más inconcebible
es que en una carretera esencial como la N-I se produjeron cortes en las proximidades a Burgos y retenciones de
más de 50 kilómetros, de tal manera que se llegó a cortar
por varias horas la entrada a la ciudad de Burgos.
Por ello se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué responsabilidad se han exigido a quienes conociendo con antelación la situación que se iba a producir con la nevada han permitido que sucediese?
2. ¿En qué fecha finalizó el contrato con la empresa
de mantenimiento de la carretera N-I Madrid-Irún en su
tramo Lerma Burgos?
3. ¿Es posible que el día 16 de diciembre no existiera contrato de mantenimiento para la N-I con ninguna
empresa?
4. ¿En qué fecha sacó a concurso el Ministerio el
mantenimiento y conservación del tramo Lerma-Burgos
en la N-I?
5. ¿En qué carreteras de la provincia de Burgos realizaron servicios de quitanieves los servicios propios del
Ministerio el día 16 de diciembre?
6. ¿Cuántas carreteras de la Red Integral General del
Estado en la provincia de Burgos fueron ese día cortadas
al tráfico o se exigía el uso de cadenas?
7. ¿En el caso de que una carretera se cierre o se exija el uso de cadenas qué penalizaciones impone el Ministerio a la empresa encargada del mantenimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 1997.—Julián Simón de la Torre.

184/013555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Salvador de la Encina Ortega, Diputado por la provincia de Cádiz, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al despliegue de medios
materiales policiales llevado a cabo en La Línea (Cádiz),
con motivo de la visita del Ministro del Interior, finalmente suspendida
Motivación
El 17 de diciembre estaba previsto que el Ministro del
Interior visitara la ciudad de La Línea de la Concepción
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suspendiéndose finalmente la misma debido a causas climatológicas, al parecer.
Horas antes de dicha visita aparecieron en la ciudad
numerosos vehículos nuevos, motocicletas, furgonetas,
todoterrenos, material informático, etcétera. Es decir, todos aquellos medios materiales que se viene reivindicando y que son tan necesarios para cubrir algunas de las necesidades que sufre el Cuerpo Nacional de Policía en La
Línea.
Lo realmente sorprendente ha ocurrido posteriormente, una vez suspendida la visita del Ministro, pues todos
esos medios materiales y humanos tal como llegaron se
fueron, sin que exista una lógica razón pues las necesidades siguen siendo las mismas antes y después de la visita
suspendida del Ministro, siendo lamentable que esto ocurra en una ciudad tan castigada como es La Línea, la cual
tendrá que esperar a que se produzca una visita de verdad
del Ministro para disponer de esos medios, a pesar de que
ya se disponen como ha quedado probado en el despliegue que se hizo el día 17 de diciembre en La Línea.
Por todo ello, es por lo que el diputado firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál era la razón de la visita del Ministro?
2. ¿Cuál es el motivo por el que se han retirado los
medios materiales policiales que habían sido desplazados
a La Línea el día de la anunciada visita del Ministro? ¿A
qué se debió dicho despliegue? ¿Van a volver y se van a
quedar definitivamente o se tendrá que esperar hasta una
próxima visita del Ministro a la ciudad, si es que la hace?
3. ¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio del Interior poner en marcha el nuevo dispositivo policial denominado Plan Sur?
4. ¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio del Interior hacer efectiva la recalificación de la Comisaría de La
Línea con las correspondientes dotaciones de medios humanos y materiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Salvador de la Encina Ortega.

184/013556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a los maestros itinerantes
en Aragón, rutas, kilometraje y cuantía para indemnizaciones
Motivación
1.ª ¿Qué plazas de maestros son itinerantes entre diferentes localidades de las provincias aragonesas de

Huesca, Teruel y Zaragoza, en el curso 1997-98 en cada
una de las especialidades en que se produce esta itinerancia?
2.ª ¿Cuáles son las rutas y el kilometraje que realiza
cada uno de estos profesores?
3.ª Cuál era el número total de profesores itinerantes
del curso 1996-97 en dichas provincias?
4.ª ¿Cuál es la cuantía del crédito presupuestario de
que se disponía en el año 1997 de enero a diciembre?
5.ª ¿Cuál es la cuantía para el año 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/013557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Bernardo Bayona Aznar, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativa al cumplimiento de la
Proposición no de Ley sobre la aprobación del título de
técnico superior enotécnico iniciado de modo experimental en Cariñena
Motivación
El pasado 28 de mayo la Comisión de Educación y
Cultura aprobó por unanimidad una Proposición no de
Ley sobre la aprobación del currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior Enotecnia y del título de Técnico
Superior Enotécnico.
El segundo punto de dicha Proposición exigía al Gobierno aprobar, a efectos administrativos y académicos,
el Ciclo Formativo de Grado Superior de Enotecnia iniciado el curso 1996-97, de manera experimental, en el
Instituto de Enseñanza Secundaria «Joaquín Costa» de
Cariñena (Zaragoza). Sin embargo, desde la aprobación
por el Congreso no se ha modificado todavía la decisión
del Ministerio de Educación y Cultura respecto a la denominación del título, Industrias Alimentarias en lugar de
Enotecnia, a pesar de que todo el contenido curricular desarrollado se refiere exclusivamente a conocimientos y
prácticas de Enotecnia.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿Cuáles han sido los pasos realizados hasta el
momento para dar cumplimiento al primer punto de la
proposición y crear el Ciclo Superior de Enotecnia?
2.ª ¿Cuándo va a aprobar la denominación de Técnico Superior Enotécnico para los alumnos que iniciaron,
de modo experimental, el Ciclo Formativo de Grado Superior de Enotecnia en el IES de Cariñena (Zaragoza) el
curso 1996-97?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 1997.—Bernardo Bayona Aznar.

184/013558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Esto ha sido factor determinante para que el MAPA
pudiese renegociar los convenios de colaboración con el
sector financiero, de cara a negociar la modificación de
los mecanismos de cálculo del interés preferencial. De
este modo, nuestros agricultores han tenido la oportunidad de mejorar su situación económica vía reducción del
dinero contante y sonante que han podido dejar de ingresar en las distintas entidades financieras.
• ¿Qué incidencia han tenido estas circunstancias favorables en el ámbito de la comunidad gallega?
• Se solicita cuadro comparativo según situación anterior y actual.
Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

¿Qué valoración hace el Gobierno de la labor realizada por el Alto Representante de la Comunidad Internacional en los seis meses que lleva destacado en Bosnia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de
1998.—Ramón Antonio Moreno Bustos.

184/013559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pedro Cantarero Verger, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Inversiones realizadas por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares en 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de
1998.—Pedro Cantarero Verger.

184/013560

184/013561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
La producción láctea regulada por el sistema de cuotas está siendo sistemáticamente criticado por aquellos
que desde la oposición sin responsabilidad no encuentran
otro motivo para hacer su política.
• ¿Cómo valora el MAPA la producción láctea por el
sistema de cuotas?
• ¿Se considera que con un sistema de libre producción, es decir, sin cuotas, nuestros productores alcanzarían
por la leche el mismo precio o superior en el mercado?
• ¿Cuál es el resumen de precios medios obtenidos
por los productores cada una de las campañas desde 1982
hasta esta última?
• Estimativamente y en pesetas constantes, ¿cuál sería el precio que podrían estar cobrando nuestros productores por cada kilo de leche de no existir el sistema de
cuotas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
Es una verdad evidente que la economía española,
junto con la evolución del mercado financiero, han experimentado un impulso renovador importantísimo desde
que José María Aznar ha llegado a la Presidencia del Gobierno.

Madrid, 7 de enero de 1997.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Regla-
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mento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
Ha sido aprobada en Consejo de Ministros la autorización de un Convenio Específico de colaboración entre
el MAPA y el Instituto Español de Oceanografía para la
obtención y gestión de información del medio marino,
cuyo gasto derivado asciende a 133.607.500 pesetas.
Este Convenio permitirá la mejora integral del sistema de información geográfica, lo que nos dará una base
científica y tecnológica de cara al desarrollo de los programas de ordenación de los recursos litorales, muy importantes en el caso de Galicia, así como la gestión de los
sectores pesqueros y de marisqueo, que suponen un ingrediente de gran incidencia en la vida económica y social de la comunidad gallega.
• ¿De qué manera afectará este convenio a los sectores pesquero y de marisqueo de Galicia?
• ¿Participará la Consellería de Pesca en el desarrollo de este Programa con recursos propios?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
• Cuántas razas autóctonas caballares gallegas aparecen registradas como susceptibles de ser recuperadas,
conservadas y/o mejoradas.
Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

184/013563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
El sobrepasamiento de la cuota láctea asignada a cada
país de la Unión Europea está siendo común a varios países y no sólo a España.
España a reducido notablemente el número de toneladas rebasadas en el último período, por lo que otros
países como Italia, Alemania y Holanda han generado
una sobretasa superior a la nuestra. Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Bélgica también han sobrepasado sus
cuotas.
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
viene trabajando duramente en el asunto, con el objetivo
de lograr la asignación de un millón de toneladas más de
cuota láctea para España.
• ¿Qué posibilidades existen de que España pueda
acceder a ese millón más de toneladas de cuota?
• ¿No se considera que la Comisión Europea debería
revisar urgentemente el reparto actual del número de toneladas asignadas a cada país, especialmente España?
• ¿Tiene el Ministerio en fase de preparación alguna
medida de aplicación inmediata de cara a solicitar un aumento de cuota para España?

• ¿Cuántas razas autóctonas porcinas gallegas aparecen registradas como susceptibles de ser recuperadas,
conservadas y/o mejoradas?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
• ¿Cuántas razas autóctonas asnales gallegas aparecen registradas como susceptibles de ser recuperadas,
conservadas y/o mejoradas?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.
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184/013567

184/013570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta
por escrito.

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

• ¿Cuántas razas autóctonas caprinas gallegas aparecen registradas como susceptibles de ser recuperadas,
conservadas y/o mejoradas?

• ¿Qué tipo de ayudas ha recibido la Denominación
de Origen «Ternera Gallega» procedentes de fondos europeos?
• ¿Había recibido con anterioridad algún tipo de ayuda? Especifíquese cuáles.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.
184/013568
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013571

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Cuántas razas autóctonas ovinas gallegas aparecen registradas como susceptibles de ser recuperadas,
conservadas y/o mejoradas?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta
por escrito.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña y
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, y de las que desea respuesta por escrito.
El pasado día 30 de octubre se celebró en Luxemburgo un Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que abordó temas de enorme importancia para el
sector pesquero en general y para el español en particular, y entre los cuales podemos resaltar los de nuevos
Reglamentos de Medidas Técnicas y Comunicaciones de
Capturas.
• ¿Qué condiciones o problemas planteó el Gobierno
español para dar el visto bueno a su aprobación?
• ¿Tenía entre sus prioridades la de la problemática
de las redes de enmalle a la deriva?
• ¿Qué opinión mayoritaria existe entre los Estados
Miembros sobre esta problemática y aniquiladora arte de
pesca?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

• ¿Cuántas razas autóctonas bovinas gallegas aparecen registradas como susceptibles de ser recuperadas,
conservadas y/o mejoradas?
184/013572
Madrid, 7 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Luis Cárceles Nieto, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el gasto por día necesario para la alimentación del soldado?
¿Es suficiente la dotación económica actual?
¿Es comparable con la de los países con los que colaboran nuestras fuerzas?
Madrid, 13 de noviembre de 1997.—Antonio Luis
Cárceles.

184/013575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántos trasplantes de pulmón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Córdoba
durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál va a ser la incidencia de la profesionalización
del soldado en la calidad de su alimentación?
Madrid, 13 de noviembre de 1997.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.

184/013576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántos trasplantes de pulmón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Jaén durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eva María Amador Guillén, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En cuanto a presupuestos de acción social:
¿Cuál es el porcentaje de la masa salarial que el Ministerio de Defensa dedica a actividades de acción social
para su personal?
¿Qué porcentaje de recursos para actividades de acción social se dedica al personal civil y al militar?
¿Existe alguna previsión del Ministerio respecto a diferenciar los recursos dedicados al personal militar y el
personal civil para estas actividades?
Madrid, 13 de noviembre de 1997.—Eva María
Amador Guillén.

184/013577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántos trasplantes de pulmón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Huelva
durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.
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184/013478

184/013581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántos trasplantes de pulmón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Málaga
durante 1996?

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de hígado se han producido en
la provincia de Córdoba durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.
184/013582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántos trasplantes de pulmón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Sevilla
durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de hígado se han producido en
la provincia de Sevilla durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013583
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de hígado se han producido en
la provincia de Huelva durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

¿Cuántas donaciones de hígado se han producido en
la provincia de Cádiz durante 1996?
184/013584
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántas donaciones de hígado se han producido en
la provincia de Jaén durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

¿Cuántas donaciones de hígado se han producido en
la provincia de Almería durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

184/013585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de hígado se han producido en
la provincia de Málaga durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

¿Cuántas donaciones de riñón se han producido en la
provincia de Málaga durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

184/013586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de hígado se han producido en
la provincia de Granada durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántas donaciones de riñón se han producido en la
provincia de Granada durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de riñón se han producido en la
provincia de Huelva durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.
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184/013591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de riñón se han producido en la
provincia de Cádiz durante 1996?

amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántos trasplantes de pulmón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Almería
durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.
184/013595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de córnea se han producido en
la provincia de Cádiz durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántos trasplantes de pulmón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Granada
durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013596
184/013593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de córnea se han producido en
la provincia de Almería durante 1996?

¿Cuántos trasplantes de pulmón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Cádiz
durante 1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013594

184/013597

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántas donaciones de pulmón se han producido en
la provincia de Cádiz durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

¿Cuántas donaciones de córnea se han producido en
la provincia de Granada durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013601
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de córnea se han producido en
la provincia de Málaga durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántos trasplantes de hígado procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Málaga
durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013602
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de córnea se han producido en
la provincia de Jaén durante 1996?

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántos trasplantes de hígado procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Jaén durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.
184/013603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de pulmón se han producido en
la provincia de Sevilla durante 1996?
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Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

184/013607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de riñón se han producido en la
provincia de Almería durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

¿Cuántas donaciones de riñón se han producido en la
provincia de Jaén durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

184/013605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántas donaciones de córnea se han producido en
la provincia de Huelva durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

¿Cuántas donaciones de riñón se han producido en la
provincia de Córdoba durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

184/013606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de riñón se han producido en la
provincia de Sevilla durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

¿Cuántas donaciones de córnea se han producido en
la provincia de Córdoba durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de córnea se han producido en
la provincia de Sevilla durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de pulmón se han producido en
la provincia de Almería durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013614
184/013611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de pulmón se han producido en
la provincia de Málaga durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de pulmón se han producido en
la provincia de Córdoba durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013615
184/013612

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
¿Cuántas donaciones de pulmón se han producido en
la provincia de Jaén durante 1996?

¿Cuántas donaciones de pulmón se han producido en
la provincia de Granada durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.
184/013616
184/013613

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
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¿Cuántas donaciones de pulmón se han producido en
la provincia de Huelva durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013617

¿Cuántos trasplantes de hígado procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Huelva
durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013620

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántos trasplantes de hígado procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Cádiz
durante 1996?

¿Cuántos trasplantes de hígado procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Almería
durante 1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013618

184/013621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántos trasplantes de hígado procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Granada
durante 1996?

¿Cuántos trasplantes de riñón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Granada
durante 1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013619

184/013622

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
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¿Cuántos trasplantes de riñón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Málaga
durante 1996?

¿Cuántos trasplantes de riñón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Sevilla
durante 1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013623

184/013626

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántos trasplantes de riñón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Jaén durante 1996?

¿Cuántos trasplantes de riñón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Huelva
durante 1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013624

184/013627

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántos trasplantes de riñón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Córdoba
durante 1996?

¿Cuántos trasplantes de riñón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Cádiz
durante 1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013625

184/013628

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
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¿Cuántos trasplantes de riñón procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Almería
durante 1996?

¿Cuántos trasplantes de córnea procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Cádiz
durante 1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013629

184/013632

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántos trasplantes de córnea procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Granada
durante 1996?

¿Cuántos trasplantes de córnea procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Huelva
durante 1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013630

184/013633

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántos trasplantes de córnea procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Sevilla
durante 1996?

¿Cuántos trasplantes de córnea procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Jaén durante 1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013631

184/013634

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
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¿Cuántos trasplantes de córnea procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Málaga
durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

¿Cuántas donaciones de órganos, en números globales,
se han producido en la provincia de Jaén durante 1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013638

184/03635

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántos trasplantes de córnea procedentes de donación han recibido ciudadanos de la provincia de Almería
durante 1996?

¿Cuántas donaciones de órganos, en números globales, se han producido en la provincia de Huelva durante
1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013636

184/013639

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

¿Cuántas donaciones de órganos, en números globales, se han producido en la provincia de Sevilla durante
1996?

¿Cuántas donaciones de órganos, en números globales,
se han producido en la provincia de Cádiz durante 1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013637

184/013640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.
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¿Cuántas donaciones de órganos, en números globales, se han producido en la provincia de Almería durante
1996?

¿Cuántas donaciones de órganos, en números globales, se han producido en la provincia de Córdoba durante
1996?

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013641

184/013644

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

José Alarcón Molina, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuántas donaciones de órganos, en números globales, se han producido en la provincia de Granada durante
1996?

Amplias zonas del territorio español sufren graves
problemas de «erosión», que coadyuvan a la pérdida de
suelos y a la existencia de correntías torrenciales de consecuencias, a veces, muy perjudiciales. Por otro lado, tales zonas suelen coincidir con altas deforestaciones y
problemas de desertización, con influencia sobre la deficiente situación laboral de las mismas.

Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

1.º ¿Existe correlación entre tales provincias afectadas por los problemas señalados y las situaciones actuales del desempleo agrario?
2.º ¿Existen experiencias sobre una mejora medioambiental y disminución del desempleo agrario como
consecuencia de aquélla?
3.º ¿Tiene el Gobierno alguna previsión o medidas
de ejecución para zonas de fuerte degradación por este tipo de alteraciones: erosión, desforestación y peligro de
desertización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1997.—José Alarcón Molina.

¿Cuántas donaciones de órganos, en números globales, se han producido en la provincia de Málaga durante
1996?
Madrid, 7 de enero de 1998.—Blanca FernándezCapel Baños.

184/013645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Alarcón Molina, Diputado por Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por
escrito.

184/013643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Fernández-Capel Baños, Diputada por Granada y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de esta Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, y de la que desea respuesta por escrito.

Amplias zonas del territorio español sufren graves
problemas de «erosión», que coadyuvan a la pérdida de
suelos productivos y escorrentías torrenciales de consecuencias, en ciertos lugares y épocas, imprevisibles o altamente perjudiciales.
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1.º ¿Se dispone de un mapa actualizado de aquellas
zonas más afectadas de «erosión»?
2.º ¿Cuáles son las provincias, relacionadas por orden de gravedad de «erosión» y peligro de escorrentías,
del territorio español?

Todo ello requiere una profunda investigación que,
más allá de las investigaciones judiciales encaminadas a
sancionar los últimos hechos, permita conocer en profundidad un fenómeno tan preocupante, con el objeto de
controlarle y encauzarle hacia su desaparición.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1997.—José Alarcón Molina.

¿Qué investigaciones se han puesto en marcha a raíz
de tales hechos y qué conclusiones se han podido obtener
de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/013646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Reyes Montseny Massip, Diputada por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente pregunta al Excmo. señor Ministro
de Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En relación al desdoblamiento de la carretera N-II, en
su tramo comprendido entre Igualada y Santa María del
Camí, ¿en qué fecha prevé el Ministerio de Fomento iniciar los trámites de adjudicación del correspondiente concurso de obras que tiene por objeto el referido desdoblamiento?
Madrid, 27 de noviembre de 1997.—Reyes Montseny Massip.

184/013647
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.
Coincidiendo con las fiestas de Nochevieja y Año
Nuevo se han producido en la ciudad valenciana de Xátiva diversas agresiones por parte de grupos fascistas hacia
otros jóvenes.
La gravedad de los hechos se acredita tanto por la secuela de varios heridos como consecuencia de la violencia ejercida por los agresores, como por la reiteración de
tales hechos, apreciable no sólo en estas últimas fechas,
sino en fechas anteriores como los meses de agosto y octubre del pasado año y en años anteriores.
Según las informaciones de que se disponen hasta
ahora, los componentes de los grupos agresores no son
sólo vecinos de Xátiva, sino que han participado de forma significativa vecinos de otras ciudades, lo que añade
mayor gravedad al descubrir conexiones organizativas
entre grupos violentos.

184/013648
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.
La decisión de la Xunta de Galicia de trasladar la empacadora de basuras de Guixar (Vigo) al municipio de
Vilaboa, cuenta con el rechazo mayoritario de los vecinos
de este término municipal; quienes vienen expresando su
disconformidad con la medida por muy diversas vías, sea
con movilizaciones o mediante el voto.
Varias de las movilizaciones vecinales en defensa de
sus derechos, fueron contestadas por parte de la autoridad
gubernativa, mediante la utilización de las fuerzas de orden público, quienes actuaron en diversas ocasiones con
inusitada dureza, lo que fue criticado por diversas organizaciones políticas, sindicales o vecinales. Asimismo, a
numerosos vecinos se les han abierto expedientes con notificación de multas, etcétera.
El pasado 4 de enero, los vecinos de las parroquias de
Bértola y Figueirido, organizaron una Cabalgata de Reyes, que entre otras cuestiones pretendía hacer entrega de
«carbones» a algunos de los ediles de Vilaboa que defienden la instalación de la empacadora en el municipio.
En esta comitiva festiva y pacífica, participaron personas de diversa edad, incluidos muchos niños. Efectivos de
la Guardia Civil, impidieron el paso de la Cabalgata, al
pretender acercarse al domicilio de uno de los ediles para
depositar «carbón» en su puerta; mediante el disparo de
gases lacrimógenos y golpes de porra, como consecuencia
de lo cual, un joven precisó asistencia médica en una Residencia sanitaria y varios vecinos resultaron contusionados.
Con posterioridad a estos hechos, y curiosamente, la
Cabalgata prosiguió su recorrido, que sí pudo depositar el
«carbón» en el domicilio del Alcalde, sin que las FOP lo
impidiesen.
¿Qué razones justifican, según el Ministerio del Interior, la actuación de la Guardia Civil en Vilaboa (Pontevedra) el pasado día 4 de enero, contra la Cabalgata de
Reyes organizada por los vecinos?
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¿Cree el Ministerio del Interior que la carga de las
FOP contra los vecinos estuvo justificada? ¿Existían indicios de peligro para las personas o los bienes?
¿Respalda el Ministerio del Interior la actuación del
Delegado del Gobierno en Galicia y del Subdelegado del
Gobierno en Pontevedra, a lo largo de este conflicto?
¿Comparte el Ministerio del Interior, la opinión de diversos sectores sociales, que afirman se está usando a las
FOP en este conflicto con criterios de partido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/013651
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

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.

184/013649

En respuesta a este Diputado de fecha 19 de mayo pasado (expediente 184/5611) el Gobierno afirmaba que
sus previsiones sobre la rehabilitación del antiguo Horno
Alto II de la empresa Altos Hornos del Mediterráneo, sita
en el puerto de Sagunto (Valencia), eran las de licitar las
obras en el último cuatrimestre del pasado año 1997.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta 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.
En el «BOE» del 24 de diciembre pasado se publican sendas órdenes de 5 de diciembre del Ministerio de
Defensa por las que, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12
de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la
Defensa Nacional se delimita la zona de seguridad de
los acuartelamientos «La Merced» y «Cervantes», sitos
en Granada.
¿Cuántas Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional carecen hoy día de la oportuna delimitación de su correspondiente zona de seguridad?
¿Qué razones explican, en su caso, ese retraso y en
qué plazo se subsanará dicha omisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/013650

¿Cuáles son al día de hoy las previsiones del Gobierno en orden a esa rehabilitación, cuáles son las causas del
retraso y en qué fecha se prevé su terminación total?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/013652
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.
¿Cuáles son las previsiones de RENFE para la incorporación de nuevos tramos ferroviarios españoles al primer corredor de la Unión Europea de libre transporte de
mercancías por ferrocarril, que próximamente entrará en
funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

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.

184/013653

¿Cuáles son las previsiones y procedimientos que va a
seguir el Gobierno para el cumplimiento de la Disposición Adicional decimoséptima de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1998 sobre nueva tarifa para el
seguro de accidentes de trabajo?

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— 169 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

¿Considera el Gobierno oportuno promover alguna
actuación encaminada a que la empresa fabricante del vehículo Renault modelo Laguna haga extensiva a todos los
particulares la responsabilidad que ha asumido ante el
colectivo de profesionales taxistas por los fallos apreciados en dichos vehículos vendidos en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

Gobierno el Diputado Ricardo Peralta Ortega, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), y
para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es el balance al día de hoy de la aplicación de
la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1986, de 8
de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical
acumulado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/013654
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013657

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado de las actuaciones encaminadas a
dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada
por la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados el 11 de diciembre de 1996 instando
la adopción de medidas en materia de subsidio por incapacidad temporal para los trabajadores fijos discontinuos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—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.
¿Cuáles son los proyectos, dotaciones y plazos para la
adaptación del edificio de Correos de Castellón a su accesibilidad por personas minusválidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/013658
184/013655

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.
¿Cuál es el balance al día de hoy de la aplicación de
lo dispuesto en los artículos 1.º al 4.º de la Ley 4/1986,
de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical
acumulado?

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.
¿Cuáles son los planes, presupuestos y plazos de las
obras de modernización de la Acequia Real del Júcar,
que posibilitarían el trasvase Júcar-Vinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.
184/013659
184/013656
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

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
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Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

En la ciudad valenciana de Gandía esta ubicada la
Seu, construcción gótica del siglo XV que fue elevada a
la categoría de Colegiata por el Papa Alejandro VI en
1499 y que tiene la consideración de monumento nacional.
Esta edificación sufre un proceso de grave deterioro
que impone con carácter urgente un plan de intervención.

184/013662

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para, por sí
mismo o en colaboración con otras administraciones, corregir el deterioro de la Seu colegiata de Gandía (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/013660
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.
¿Qué proyectos, dotaciones y plazos tiene previstos el
Gobierno en relación con el Centro Temático Europeo
del Suelo, creado en Valencia por la Agencia Europea del
Medio Ambiente (AEMA) de acuerdo con el Gobierno
español, a fin de situarlo a la altura de las expectativas
motivadoras de su creación, tal como recientemente planteaba a la ministra de Medio Ambiente el director de la
AEMA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

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.
La orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de diciembre pasado amplía la dotación presupuestaria asignada al programa de integración laboral del
minusválido con la adición de 1.519 millones de pesetas,
que la misma orden procede a distribuir entre las comunidades autónomas.
Sorprende la comparación entre algunas de las cifras
en que se concreta esa distribución territorial. Así, contrasta los 912 millones (más del 50% del total) asignados
a Cataluña con los 285 millones para Castilla-León o los
10 asignados a Castilla-La Mancha.
Más sorprendente resulta la ausencia de toda asignación a la Comunidad Autónoma Valenciana, omisión que
puede deberse a una deficiente gestión por la Comunidad
Autónoma de los recursos asignados inicialmente o a una
inexistente asignación complementaria por parte de la
Administración Central, con criterio poco justificable objetivamente, pues no resulta creíble una menor presencia
de minusválidos en dicha Comunidad Autónoma o una
menor vocación de integración laboral por parte de los
mismos.
¿Cuáles son las razones de la ausencia de la Comunidad Autónoma Valenciana dentro de la asignaciones dispuestas por la orden ministerial citada de 22 de diciembre
pasado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Ricardo Peralta Ortega.

184/013661
184/013663
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.
¿Cuáles son las causas del retraso de la declaración de
impacto ambiental del embalse de la Breña II sobre el río
Guadiato, cerca de la capital cordobesa, y qué fecha se va
a producir dicha declaración?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, la Diputada adscrita al Grupo Mixto Cristina Almeida Castro (Partido Democrático de la Nueva Izquierda), formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno,
para la que se solicita respuesta por escrito.
¿Por qué está discriminando el Gobierno a los ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad argelina refugiados
en Ceuta y Melilla, en su política de traslados a la Penín-
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sula, respecto de los demás refugiados de origen africano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Cristina Almeida Castro.

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 relativa a la conexión NegratínAlmanzora
Motivación

184/013664
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 relativas a la supresión de los servicios de
transporte los fines de semana
Motivación
Trenes, aviones e incluso barcos suprimen líneas durante los fines de semana en Almería.
Los almerienses ya padecen la poca adecuación de los
servicios aéreos a las necesidades del día a día, pero ahora hay que sumar la supresión del Talgo de los sábados
anunciada por RENFE.
Los fines de semana, Almería se queda casi incomunicada; se suprimen los vuelos de la mañana con Madrid,
no existe vuelo de la mañana con Barcelona y la única
compañía privada que opera con Barcelona tampoco
presta servicios los fines de semana.
RENFE no sólo suprime los Talgos entre Almería y
Madrid, sino que los fines de semana reduce considerablemente la oferta de servicios.
Así, se suprime los sábados el tren Estrella de Cádiz y
el tren diurno de Barcelona.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. Razones que han llevado a RENFE a anunciar la
supresión del Talgo de los sábados.
2. Valoración del Gobierno de los servicios de transportes y comunicaciones los fines de semana en Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

El pasado 29 de diciembre, el Secretario de Estado de
Aguas y Costas, Benigno Blanco, presentaba el «Plan
global de actuaciones hidráulicas prioritarias en la provincia de Almería». En dicho Plan se contempla, entre
otras, la obra conexión Negratín-Almanzora, situada en
el valle del Almanzora.
Para la finalización de dicha obra, el Gobierno tendrá
que recurrir a pedir préstamos a bancos y cajas de ahorro
y solicitar a los agricultores, principales usuarios del
agua, que anticipen su aportación al Estado en concepto
de canon y tarifas públicas por el uso de las infraestructuras hidráulicas.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. Fecha prevista para aprobar el citado trasvase.
2. Situación administrativa del proyecto conexión
Negratín-Almanzora.
3. Aportación del Estado proyecto. ¿Con cargo a qué
partida presupuestaria?
4. Aportación económica de los agricultores al proyecto.
5. Fecha de inicio y finalización de las obras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013666
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 presa de Canjáyar
(Almería)

184/013665

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 29 de diciembre, el Secretario de Estado de
Aguas y Costas, Benigno Blanco, presentaba el «Plan
global de actuaciones hidráulicas prioritarias en la provincia de Almería». En dicho Plan, se contempla, entre
otras, la obra de la presa de Canjáyar.

María Isabel Salinas García, José Antonio Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz, Diputados por Almería,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
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Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/013668

1. Situación administrativa del proyecto y estado actual del mismo.
2. Motivos del retraso de su aprobación.
3. El presupuesto del proyecto es de 3.321 millones
de pesetas. ¿Qué parte aportará el Estado y con cargo a
qué partida presupuestaria?
4. ¿Qué cantidad económica tendrán que adelantar
los agricultores?
5. ¿Puede ahora, pasados 10 meses, el Gobierno precisar la fecha de inicio y finalización de la obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

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 las actuaciones de defensa y recarga
Motivación
El pasado 29 de diciembre, el Secretario de Estado de
Aguas y Costas, Benigno Blanco, presentaba en «Plan
global de actuaciones hidráulicas prioritarias en la provincia de Almería». En dicho Plan, se contempla, entre
otras, la obra: actuaciones de defensa y recarga de los
acuíferos del Poniente almeriense.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/013667
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 presa de Nacimiento
(Almería)
Motivación
El pasado 29 de diciembre, el Secretario de Estado de
Aguas y Costas, Benigno Blanco, presentaba el «Plan
global de actuaciones hidráulicas prioritarias en la provincia de Almería». En dicho Plan, se contempla, entre
otras, la obra de la presa de Nacimiento.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. Situación administrativa del proyecto y estado actual del mismo.
2. El presupuesto del proyecto es de 8.455 millones
de pesetas. ¿Qué parte aportará el Estado y con cargo a
qué partida presupuestaria?
3. Motivos del retraso de la aprobación del proyecto.
4. ¿Qué cantidad económica tendrán que adelantar
los agricultores?
5. ¿Puede ahora, pasados 10 meses, el Gobierno precisar la fecha de inicio y finalización de las obras?

1. Situación administrativa del proyecto y estado actual del mismo.
2. El presupuesto del proyecto es de 5.518 millones
de pesetas. De ellos, ¿qué parte corresponde a fondos europeos? ¿Que parte corresponde a Presupuestos del Estado y con cargo a qué partida presupuestaria?
3. Fecha de inicio y finalización de las obras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013669
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 conexión Almanzora-Poniente almeriense
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

El pasado 29 de diciembre, el Secretario de Estado de
Aguas y Costas, Benigno Blanco, presentaba en «Plan
global de actuaciones hidráulicas prioritarias en la provincia de Almería». En dicho Plan se contempla, entre
otras, la obra conexión Almanzora-Poniente almeriense.
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Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/013672

1. Situación administrativa del proyecto y estado actual del mismo.
2. Aportación del Estado al citado proyecto y con
cargo a qué partida presupuestaria.
3. Aportación económica de los agricultores al proyecto.
4. Fecha de inicio y finalización de las obras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Qué evolución ha tenido el precio de la vivienda
por trimestres durante 1997 por Comunidades?
— ¿Ha subido el precio de la vivienda durante 1997?,
si es así, ¿en qué porcentaje con respecto al año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013673
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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.
Las autovías que comunicarán Galicia con la Meseta
están, iniciado 1998, sin concluir.
¿Cuál es el estado de ejecución de las obras de las autovías del Noroeste, y Rías Baixas, desglosado por tramos, y por tanto cuáles se encuentran en servicio, y cuál
es el plazo previsto para la conclusión de los restantes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué inversiones ha realizado el Estado en la Comunidad Foral de Navarra en los ejercicios de 1995, 1996,
1997 y qué previsiones existen para 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.
184/013674
184/013671

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Joaquim Molins i Amat, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de
lo que disponen los artículos 185 y ss. del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas,
solicitando la respuesta por escrito.
¿Por qué motivo el vuelo del Puente Aéreo, Barcelona-Madrid IB-9.00, salió con media hora de retraso el día
8 de enero de 1998?
¿Por qué motivo el vuelo del Puente Aéreo, MadridBarcelona IB-14.00, salió con una hora de retraso el día 8
de enero de 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Joaquim Molins i Amat.

¿Ha procedido el Gobierno a ampliar el plazo de concesión de la autopista A-15 a su paso por Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
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¿Se han modificado las tarifas de peaje de la autopista
A-15 a su paso por Navarra?, si es así, ¿en qué cuantía?

184/013679
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Conoce el Gobierno cuál ha sido el resultado económico de la cuenta de explotación de la concesionaria de
la autopista A-15 en el ejercicio de 1997?, de ser así,
¿cuál ha sido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El descenso de las inversiones en las Obras Públicas
en los últimos años ha acentuado la competencia entre
los contratistas, de forma que éstos a su vez endurecen
las condiciones contractuales con los subcontratistas de
Obras Públicas.
Esta situación está abocando a la descapitalización
progresiva de PYMES y Autopatronos, con el consiguiente coste social que se materializa en la disminución
de puestos de trabajo y el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.
— Ante esta situación, ¿se ha planteado el Gobierno
aplicar un tipo impositivo reducido al gasóleo utilizado
por motores fijos en el material y maquinaria utilizados
en la construcción, la ingeniería civil y Obras Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuántos vehículos han circulado durante 1997 por la
autopista A-15 en el tramo Pamplona-Irurzun?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/03678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué recaudación ha tenido la autopista A-15 en el
tramo Pamplona-Irurzun?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de
1998.—Julián Fernández Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Chiquillo Barber, Diputado adscrito al
Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana), por el
presente y en virtud de lo establecido en los artículos
185, siguientes y concordantes del actual Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular a la señora Ministra de Cultura las siguientes preguntas, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
Desde hace unos años hemos contemplado con preocupación cómo determinadas editoriales de libros de texto, se hacen eco de versiones partidistas, sin rigor histórico, que siendo de carácter subjetivo tienden a malear las
mentes de los estudiantes con aquellas aseveraciones que
revisten de un carácter casi dogmático, dañando la historia de otros pueblos con falacias.
En su virtud el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas:
• De la documentación existente en ese Ministerio y
en los Organismos dependientes del mismo, ¿se puede
hablar con propiedad de la existencia de unos «Países
Catalans»?
• En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué nacionalidades la componen, y desde cuándo data su constitución?
• De ser negativa la primera respuesta, ¿tiene su Ministerio intención de terminar de una vez por todas con
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las citadas manipulaciones históricas en los libros de texto y de qué forma piensa hacerlo?
Madrid, 8 de enero de 1998.—José María Chiquillo
Barber.

184/013681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Chiquillo Barber, Diputado adscrito al
Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana), por el
presente y en virtud de lo establecido en los artículos
185, siguientes y concordantes del actual Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular a la señora Ministra de Cultura las siguientes preguntas, de las que desea
obtener respuesta por escrito.
Desde el año 1990, en que se procedió a la inauguración del primer tramo del conocido bypass que venía a
poner fin al conocido como «semáforo de Europa», hasta
la fecha y desde su total construcción, la citada obra ha
absorbido el tráfico de larga distancia y a su vez ha sido
utilizado como corredor comarcal de la zona próxima al
área metropolitana de Valencia. Esto ha llevado a que en
la actualidad haya agotado su capacidad, al disponer únicamente de dos carriles por sentido.
En su virtud el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas:

más de un kilómetro del centro urbano de Mondoñedo,
aumenta su tamaño y puede causar desprendimientos de
piedras que alcancen a los automovilistas o incluso a las
casas próximas. Su preocupación llevó al Ayuntamiento
de Mondoñedo a contactar, con la unidad provincial de
carreteras que, después de analizar la situación, anunció
que se colocaría una red para evitar que las piedras, caso
de caída, llegasen a la calzada. Tal promesa de Fomento
no se llegó a cumplir, por lo que la intranquilidad y temor
no hizo más que aumentar.
¿Conoce el Ministerio de Fomento la existencia de esta
grieta en el talud situado a la altura del kilómetro 590 de la
carretera N-634, en el Ayuntamiento de Mondoñedo?
¿Cuál fue el informe técnico elaborado, después de la inspección realizada por la unidad provincial de carreteras?
¿Por qué no se colocó la red prometida, después de realizada la inspección? ¿Es consciente el Ministerio de que esta grieta no hace más que aumentar últimamente y que un
invierno de lluvias intensas y prolongadas puede causar
desprendimientos de piedras que alcancen a los automovilistas o a las casas próximas? ¿Piensa el Ministerio colocar, cuando menos, la red para evitar que las piedras puedan llegar a la calzada, caso de caída? ¿Descarta cualquier
riesgo de desprendimientos, incluso en su actual estado?
Madrid, 12 de enero de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/013683
• ¿Ha realizado su Ministerio estudios o informes sobre la saturación de la citada obra? En caso de ser afirmativo, ¿de qué fecha son los citados informes y cuáles son
sus conclusiones?
• ¿Existe algún proyecto para la ampliación de la
obra mencionada, para cuándo estaría prevista su ejecución y qué tramo o tramos comprendería?
Madrid, 12 de enero de 1998.—José María Chiquillo Barber.

184/013682
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 peligro de desprendimientos en el
kilómetro 590 de la N-634.
A la altura del kilómetro 590 de la carretera N-634,
que une Irún y Santiago de Compostela por toda la cornisa cantábrica, se encuentra un talud con una grieta que,
según los vecinos de Os Cucos, barrio situado a poco

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.
Los ciudadanos de origen español Joaquín Ramos y
Luis Ramos, cumplen condenas en cárceles argentinas
como consecuencia de los denominados sucesos de La
Tablada.
El traslado de estos ciudadanos a cárceles españolas se
demora, a pesar de ser posible a la luz de los vigentes
acuerdos entre los dos Estados, impidiendo de esa manera
una mejora de sus condiciones de vida en prisión. En la actualidad Joaquín Ramos, sufre problemas de salud, que no
son atendidos, al parecer, con el rigor que el caso merece.
Recientemente el Congreso de los Diputados, aprobó
por unanimidad una Proposición no de Ley, instando al
Gobierno a intensificar los esfuerzos, con el fin de conseguir el traslado de estos ciudadanos, de manera que acaben de cumplir sus condenas en cárceles españolas, sin
que hasta el momento se obtuvieran resultados.
¿Qué iniciativas adoptó el Gobierno Español para dar
cumplimiento al acuerdo del Congreso, relativo al traslado de Joaquín y Luis Ramos a cárceles españolas?
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¿Qué causas impiden el traslado al Estado español de
los mencionados ciudadanos?
¿Cree el Gobierno que existen posibilidades de que
tal traslado se lleve a cabo, y en qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/013684
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 actuación de la Delegación del
Gobierno en Galicia respecto de incidentes en el ayuntamiento de ARES (A Coruña).
El Gobierno Municipal de Ares (A Coruña) aprobó un
nuevo plan urbanístico para el ayuntamiento, necesitado
de un mínimo orden en este aspecto. El día 29 de diciembre de 1997, antes de iniciarse una sesión plenaria para
estudiar las alegaciones presentadas, se concentraron cerca de trescientas personas ante la casa consistorial, profiriendo insultos y amenazas. Aprobado el trámite, el alcalde y su equipo de Gobierno solicitaron protección a la
Guardia Civil, allí presente, para salir, teniendo en cuenta
la agresividad que exteriorizaban muchos de los concentrados. La respuesta de los mandos fue que tenían órdenes de instarlos al diálogo con los congregados, al frente
de los cuales estaban significados militantes del PP local
y algunos de sus concejales. Por este motivo, se vio obligado el Gobierno Municipal a permanecer más de tres
horas en el interior de la Casa Consistorial, sin contar con
la protección de las fuerzas de seguridad, que seguían órdenes estrictas de la Delegación del Gobierno. Debemos
recordar que esta Delegación del Gobierno se viene caracterizando por dictar intervenciones contundentes de
las fuerzas de seguridad contra concentraciones pacíficas,
en protesta por la política del PP en Galicia, y concretamente en la provincia de A Coruña, como muy bien sabe
el Ministerio del Interior, entre otras cosas por numerosas
preguntas parlamentarias a este respecto. En esta ocasión,
la actuación es bien sintomática, pues se trataba de dar
apoyo a la alcaldía y a la policía local, para el desenvolvimiento pacífico de una concentración que, además, no
había sido comunicada a la autoridad gubernativa.
¿Cómo es posible que la Guardia Civil actúe con semejante pasividad, dejando desprotegido, durante más de
tres horas, a un alcalde y su equipo de gobierno, después
de celebrado un pleno, frente a «una auténtica lluvia de
insultos y amenazas» por parte de trescientos concentrados, sin comunicación gubernativa, ante una casa consistorial, en evidente sintonía con los intereses políticos del
PP en el ayuntamiento? ¿Cómo se explica que tal forma
de actuar fuese dictada por la Delegación del Gobierno,

al ordenar a la Guardia Civil pasividad y que instasen al
diálogo con los concentrados?¿ No contrasta este proceder con el seguido habitualmente por la Delegación del
Gobierno de acallar y reprimir contundentemente concentraciones de protesta contra la política del PP en Galicia, concretamente de la Xunta, dando como único argumento que no estaban comunicadas oficialmente y que,
por lo tanto, eran ilegales? ¿No se está haciendo una utilización partidista, sectaria y manipuladora de las fuerzas
de seguridad por parte de la Delegación del Gobierno en
Galicia con este modo de proceder? ¿La Delegación del
Gobierno es un órgano institucional y administrativo o
un cargo del aparato político del PP? ¿Es así como el Gobierno del PP colabora al respeto por la democracia, las
instituciones y el diálogo por cauces legales y pacíficos?
Madrid, 4 de enero de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

184/013685
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 artículo
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿Qué opinión le merece al Gobierno la controversia
producida entre la Comandancia de la Guardia Civil de
Girona y el Director del Aeropuerto de Girona-Costa
Brava sobre el rótulo «Todo por la patria» que, según la
Jefatura de dicha Comandancia, ha de presidir las instalaciones que ocupan los guardias civiles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.

184/013686
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 artículo
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Ministerio de Medio
Ambiente para paliar los daños ocasionados en las playas
gerundenses por los últimos temporales marítimos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.
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lo que disponen los artículos 185 y siguientes del artículo
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando respuesta por escrito.

184/013687
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 artículo
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿Para cuándo se prevé que finalicen las obras de mejora de la N-260, tramo Ripoll-Olot?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.

¿Es cierto que, por cada derecho de despegue o aterrizaje no concedido en el aeropuerto de El Prat, Iberia pierde diez millones a la semana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.

184/013691
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013688
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 artículo
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿Es cierto que las compañías españolas de transporte
aéreo han perdido 15.000 millones de pesetas desde que
AENA redujo los movimientos de aterrizaje y de despegue en el aeropuerto de Barajas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.

184/013689
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 artículo
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando respuesta por escrito.
¿A qué se debe la lentitud con que se realizan las
obras del paseo de La Fosca, término municipal de Palamós, y para cuándo está previsto su finalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Josep López de Lerma i López.

Lluís Recoder i Miralles, 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 las siguientes
preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecendentes
La Conferencia de Ministros de Medio Ambiente celebrada en Sofía en octubre de 1995 adoptó la Estrategia
Pan-Europea para la Preservación de la Biodiversidad,
cuyo objetivo es el de asegurar la conservación de la biodiversidad, en todo el continente europeo en los próximos 20 años. En relación a la consecución de los objetivos de dicha estrategia el Diputado firmante formula al
Gobierno las siguientes preguntas:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para cumplir
las directrices y obligaciones del Plan de Acción 19962000 de la Estrategia Pan-Europea para la Preservación
de la Biodiversidad?
¿Qué medidas piensa adoptar más allá del año 2000?
¿Con qué asiduidad han participado representantes
gubernamentales en los encuentros institucionales para el
seguimiento del cumplimiento de dicha estrategia?
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para la aplicación de los acuerdos y normas internacionales de especial
trascendencia para la preservación de la biodiversidad siguientes:
— Convenio sobre la Biodiversidad.
— Convenio de Berna para la Conservación de la
Vida Salvaje y los Hábitats en Europa.
— Convenio de Bonn sobre la Conservación de las
Especies Migratorias y la Vida Salvaje.
— Convenio Ramsar sobre las Zonas Húmedas.
— Directiva de Hábitats.

184/013690
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de
1998.—Lluís Recoder i Miralles.

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
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184/013692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francesc Homs i Ferret, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
Para el programa de vuelos de verano de 1998 la
compañía Iberia solicitó a AENA nuevos «slots» del
Aeropuerto de Barcelona en la primera hora de la mañana, al objeto de establecer nuevas conexiones entre
Barcelona y Londres, Frankfurt, Lisboa, Zurich, Roma
y Amsterdam.
El objetivo perseguido con la petición de estas nuevas
conexiones es doble. En primer lugar, se trata de atender el
viaje de negocios que necesita llegar a Barcelona a primera hora de la mañana y, en segundo lugar, atraer pasajeros
de estos orígenes hacia Barcelona para enlazar con destinos de las nuevas conexiones transcontinentales que unirán Barcelona con Buenos Aires, Nueva York y Miami.
Con ello se conseguiría potenciar el Aeropuerto de
Barcelona como plataforma básica de correspondencia
entre vuelos continentales y transcontinentales.
Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas, solicitando respuesta por escrito:
¿Ha atendido AENA la petición de IBERIA de nuevos «slots» que posibiliten la implantación de estas conexiones a primera hora del día?
En caso de que no lo haya atendido, ¿cuáles han sido
los motivos que han llevado a AENA a tomar esta decisión?
¿Cuál ha sido la intervención de AENA en la asignación de «slots» del Aeropuerto de Barcelona?
¿Cuál ha sido el resultado de la Conferencia Anual de
la IATA para la coordinación de horarios celebrada en
Sidney durante el mes de noviembre, por lo que hace referencia a los nuevos «slots» solicitados por Iberia en el
Aeropuerto de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1997.—Francesc Homs i Ferret.

184/013693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Con respecto a la actuación de Protección Civil en las
inundaciones sufridas por Écija (Sevilla) a finales de
1997:

— ¿Qué medidas y comunicaciones preventivas se
adoptaron? ¿Por qué se anunció el día 18 de diciembre, a
las 13,45 horas, el final del temporal de lluvia, extremo
éste que no se produjo? ¿Por qué razón se produjeron comunicaciones escasas e incorrectas? ¿Qué medidas se
piensan adoptar de cara al futuro para evitar los errores e
insuficiencias ocurridos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
De cara a evitar las causas de las inundaciones padecidas por Écija en 1997.
— ¿En qué situación se encuentra el proyecto que ha
de dedicarse al «dragado del río Genil y recuperación de
azudes en el cauce urbano del río»?
— ¿Cuándo se piensa ejecutar? ¿Cuáles son las causas de su retraso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

184/013695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Teniendo en cuenta la situación de Écija (Sevilla) tras
las inundaciones sufridas en 1997.
— ¿Piensa el Gobierno construir, con carácter especial y por vía de urgencia, una serie de viviendas absolutamente necesarias?
— ¿Cuál es la política de vivienda del Gobierno con
respecto a Écija (Sevilla) a corto y medio plazo?
— ¿Existe o se va a iniciar, a este respecto, una coordinación específica con el Consejo de Gobierno andaluz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
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184/013696

¿Qué plantilla efectiva y qué relación de puestos de
trabajo, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral y personal eventual tiene en la actualidad la Delegación del Gobierno en el País Vasco?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuántos informes y de qué tipo se hicieron sobre las inundaciones sufridas por Écija (Sevilla) a finales
de 1997? ¿Qué causas se han detectado? ¿Cómo se relacionan las causas con problemas de infraestructuras y
otros? ¿Se han evaluado las consecuencias? ¿Qué medidas de todo tipo se van a adoptar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Margarita Uria Echevarría.

184/013699
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.

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.

184/013697

El Real Decreto 1330/1997 de 1 de agosto, que regula
la integración de servicios periféricos de la Administración del Estado ya ha entrado en vigor, desarrollando las
previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, con la consiguiente supresión de órganos, cuyos servicios se integran.
Como consecuencia de ello, se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
A fin de evitar las causas de las inundaciones sufridas
por Écija (Sevilla) en 1997.
— ¿En qué situación se encuentra el proyecto para la
derivación del cauce urbano del arroyo de la Argamasilla?
— ¿Cuándo se va a iniciar su ejecución?
— ¿A qué se ha debido el retraso?

¿Qué plantilla efectiva y qué relación de puestos de
trabajo, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral y personal eventual tiene en la actualidad la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Margarita Uría Echevarría.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU.
184/013700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013698
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.
El Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, que regula la integración de servicios periféricos de la Administración del Estado ya ha entrado en vigor, desarrollando
las previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, con la
consiguiente supresión de órganos, cuyos servicios se integran.
Como consecuencia de ello, se pregunta al Gobierno:

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.
El Real Decreto 1330/1997 de 1 de agosto, que regula
la integración de servicios periféricos de la Administración del Estado ya ha entrado en vigor, desarrollando las
previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, con la consiguiente supresión de órganos, cuyos servicios se integran.
Como consecuencia de ello, se pregunta al Gobierno:
¿Qué plantilla efectiva y qué relación de puestos de
trabajo, con especificación de funcionarios de carrera,
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personal laboral y personal eventual tiene en la actualidad la Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Margarita Uría Echevarría.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Margarita Uría Echevarría.
184/013703
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013701
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.
El Real Decreto 1330/1997 de 1 de agosto, que regula
la integración de servicios periféricos de la Administración del Estado ya ha entrado en vigor, desarrollando las
previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, con la consiguiente supresión de órganos, cuyos servicios se integran.
Como consecuencia de ello, se pregunta al Gobierno:

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.
El Real Decreto 1330/1997 de 1 de agosto, que regula
la integración de servicios periféricos de la Administración del Estado ya ha entrado en vigor, desarrollando las
previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, con la consiguiente supresión de órganos, cuyos servicios se integran.
Como consecuencia de ello, se pregunta al Gobierno:

¿Qué plantilla efectiva y qué relación de puestos de
trabajo, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral y personal eventual tiene en la actualidad la Subdelegación del Gobierno en Araba-Álava?

¿Qué plantilla efectiva y qué relación de puestos de
trabajo, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral y personal eventual y señalando la dependencia orgánica, tienen los servicios no integrados
conforme a lo dispuesto en la citada norma en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Margarita Uría Echevarría.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Margarita Uría Echevarría.

184/013702

184/013704

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

El Real Decreto 1330/1997 de 1 de agosto, que regula
la integración de servicios periféricos de la Administración del Estado ya ha entrado en vigor, desarrollando las
previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, con la consiguiente supresión de órganos, cuyos servicios se integran.
Como consecuencia de ello, se pregunta al Gobierno:

El Real Decreto 1330/1997 de 1 de agosto, que regula
la integración de servicios periféricos de la Administración del Estado ya ha entrado en vigor, desarrollando las
previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, con la consiguiente supresión de órganos, cuyos servicios se integran.
Como consecuencia de ello, se pregunta al Gobierno:

¿Qué plantilla efectiva y qué relación de puestos de
trabajo, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral y personal eventual tiene en la actualidad la Subdelegación del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra?

¿Qué plantilla efectiva y qué relación de puestos de
trabajo, con especificación de funcionarios de carrera,
personal laboral y personal eventual tiene en la actualidad la Subdelegación de la Comunidad Autónoma
Vasca?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Margarita Uría Echevarría.

184/013705
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 Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Ha adoptado el Gobierno alguna iniciativa para colaborar en la resolución del conflicto de Chiapas y asegurar
que no se vulneren Derechos Humanos en México?
Madrid, 9 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013706
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 la 1,30 horas del martes 13 de enero, y ante el fortísimo temporal reinante, la plataforma petrolífera «Discover Enterprise» se desprendió de las amarras que la sujetaban en el muelle del astillero ferrolano de ASTANO y
se fue a estrellar contra el puente de As Pías, principal
vía de entrada de Ferrol, que quedó seriamente dañado.
Las previsiones apuntan a que esta vía de comunicación
no estará plenamente restablecida y operativa hasta dentro de nueve meses.
¿Piensa el Gobierno abrir una investigación oficial
que aclare las circunstancias que llevaron al desarrame
de la plataforma y a su posterior choque con el puente?
¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para reparar los daños producidos en el puente de As Pías? ¿No tenía protección civil la tarde previa al siniestro información de que se iba a producir un fuerte temporal? ¿Por
qué no se hizo nada para evitar lo sucedido?
¿Piensa el Gobierno adoptar medidas para que el siniestro en el que se vio implicada la plataforma petrolífera «Discover Enterprise» no afecte el futuro, ya bastante
amenazado del astillero ASTANO?
Ante los graves problemas de incomunicación que va
a sufrir Ferrol a consecuencia de este siniestro, ¿no cree
el Gobierno que sería necesario acelerar la construcción
del enlace por autovía Fene-Ferrol y la dotación de un
tren de cercanías?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para compensar
las pérdidas económicas, que a consecuencia de las obras
de reparación del puente sufrirán sectores económicos,
tan importantes para Ferrol como el marisquero o el pequeño y mediano comercio?
¿Es consciente el Gobierno de que su resistencia a la
hora de dotar de infraestructuras de comunicación ferroviaria para resolver el transporte de carbón de Ferrol de
As Pontes, va a agravar ahora los problemas de colapso
de tráfico derivados de este siniestro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—Guillerme Vázquez Vázquez.

184/013707
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 problemática de la limpieza de dependencias privadas por limpiadoras contratadas en Hospitales Militares.
El Ministerio de Defensa tiene personal civil contratado laboralmente, en concreto en los Hospitales que de él
dependen. Entre este personal está el de limpieza que debe encargarse lógicamente de la «limpieza de las dependencias», conforme al respectivo convenio colectivo, esto es, las zonas de uso o servicio público de la
«instalación militar» hospitalaria. Las tareas de limpieza
consisten en aseo de locales de uso general o destinadas a
oficinas, sin que se pueda considerar así la vivienda en la
que se pueda aloja el señor Director, según establecía el
Real Decreto 2205/80. En el caso del Hospital Naval de
El Ferrol, aunque la vivienda se encuentra dentro de la
zona de seguridad, conforme a la Orden Ministerial
340/3869/91, de 20 de febrero, no se puede considerar
una zona militar, de uso general, sino de uso privado. No
es el mismo caso que el de las habitaciones para los médicos de guardia, de uso obligatorio para éstos, es decir,
abiertas al uso general de esta función, dentro del establecimiento militar. La pretensión de que se realicen trabajos de limpieza por parte del personal laboral de esta
función y categoría laboral en la vivienda particular del
Director puede resultar problemática, motivo de conflicto
y, cuando menos, discutible.
¿Se ha producido alguna situación conflictiva en el
Hospital Naval de Ferrol entre la Dirección y el Comité
de Empresa Provincial del Ministerio de Defensa por
considerar la representación de los trabajadores que no
era competencia de las limpiadoras la limpieza de la vivienda en la que se aloja el señor Director? ¿Se incoó expediente disciplinario a algunas trabajadoras que no consideraron apropiada la orden que exigía esta limpieza?
¿De haberse incoado expediente, en qué se fundamenta?
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¿Quién lo incoa y quién es el juez instructor? ¿No considera el Ministerio de Defensa, cuando menos, discutible
esta exigencia de realizar tareas de limpieza por parte del
personal laboral contratado en una dependencia particular, que no es de uso general, por más que se pueda ver
afectada por la seguridad del conjunto de estas instalaciones? ¿Cómo es posible que se argumente con la obligación del director de residir en el establecimiento hospitalario, contemplada en un Real Decreto de 2 de abril de
1930, de más que dudosa vigencia y cumplimiento general? ¿No cree el Ministerio que se debían exigir solamente obligaciones de servicio al personal civil o militar, laboral o funcionario, dependiente de la Defensa, de
carácter administrativo, público y reglado y nunca otras
de marcado cariz o servicio privado y particular, aunque
se amparen en el deber de cumplir órdenes?
Madrid, 2 de enero de 1998.—Francisco Rodríguez
Sánchez.

En tal caso, ¿cuánto se ingresó por ello y en qué lugar
se ingresó lo recaudado y a nombre de quién?
¿Se ha regalado algo de lo inventariado a alguien?
En tal caso, ¿a quién?
En tal caso, ¿qué razones o argumentos se esgrimieron para proceder a tal regalo?
Madrid, 12 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/013708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Visitación Pérez Vega, Diputada por Cantabria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno incluir en la campaña actual el
reparto de la cuota láctea de la reserva nacional?

¿Pagó IMENOSA (Industrias Mecánicas del Noroeste) algún salario y/o dietas de personal destinado por
BABCOCK WILCOX «Llave en mano» en su filial de
Madrid?
En tal caso:
¿A cuánto ascienden esas cantidades?
¿Cuáles son las razones para que sucediese tal hecho?
Madrid, 12 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Madrid, 12 de enero de 1998.—María Visitación Pérez Vega.
184/013711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Cuando IMENOSA (Industrias Mecánicas del Noroeste) pasó a pertenecer a BABCOCK WILCOX ESPAÑA, había un inventario de pertenencias, mobiliario,
cuadros, ordenadores, etcétera, de la oficina de Madrid,
calle Cardenal Marcelo Spínola.
¿A dónde fue a parar todo ello?
¿Se ha vendido dicho material?

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Es bien conocido que IMENOSA (Industrias Mecánicas del Noroeste) no atraviesa precisamente por
una situación económica que se pueda calificar de
buena.
Recientemente, una persona se fue a Shanghai a un
Curso de la Universidad de Michigan.
¿Cuál era el objetivo del Curso y su duración?
¿Cuál es el coste total del Curso, incluidas dietas y
otros gastos generados, desglosado por conceptos?
¿Con cargo a los Presupuestos de qué empresa se realiza el pago de los gastos totales generados?
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¿Cómo se referencia su aplicación a la actividad que
realiza IMENOSA?
¿A la plantilla de qué empresa pertenece esa persona
y quién paga sus honorarios?
¿Cuál es su titulación y el puesto profesional que ocupa en la empresa a la que pertenezca?

¿Quién las ha transportado?
¿A cuánto ascendía el precio inicialmente del transporte?
¿Ha habido modificaciones de ese coste posteriormente?
¿A qué causas fue debida esa variación?

Madrid, 12 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Madrid, 12 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013712

184/013714

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

José Vicente Beviá Pastor, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas al Gobierno para las
que solicita respuesta escrita.

IMENOSA (Industrias Mecánicas del Noroeste) ha
construido unas grúas para VULKAN-KOCKS-Alemania, cuyo cliente final es la Autondad Portuaria y de Ferrocarril de Israel, Puertos de Ashod y Haifa.

Preguntas sobre fase en que se encuentra la redacción del
proyecto de la interconexión Júcar-Vinalopó, previsiones
de fecha de convocatoria del concurso para la adjudicación
de las obras y procedimiento de financiación de las mismas

¿Quién efectuó la contratación de las referidas grúas?
¿En cuánto se han contratado?
¿Por qué la realizó IMENOSA?
¿Cuál es el precio por el que las realizó IMENOSA?
¿Cuáles fueron las razones por las que se retrasó el
comienzo de las obras, aun a sabiendas de que habría una
penalización del 20% si se producía el retraso?
¿Quién soportará económicamente ese 20%?
¿En cuánto se evalúa la pérdida real de IMENOSA en
esta operación?

Motivación

Madrid, 12 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

En su respuesta (25.3.97) a la pregunta de este Diputado sobre diferentes extremos referidos a las obras hidráulicas previstas para la provincia de Alicante en el
Convenio suscrito el 13.1.97 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana (3.2.97), señalaba el Gobierno, entre otras actuaciones, la interconexión Júcar-Vinalopó, que «desarrolla la previsión
contenida en el borrador del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar relativa a la transferencia de 100 hm3/año al
Vinalopó, con objeto de completar el abastecimiento a la
población y redotar los riegos, siendo además una de las
actuaciones mas importantes para la Comunidad».
Señalaba asimismo el Gobierno que:
• El presupuesto era de 12.000 millones de pesetas.
• El desarrollo de esta actuación iba a cargo de la
Administración del Estado.
• Que el proyecto correspondiente estaría en redacción el 31 de diciembre de 1997.

184/013713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
IMENOSA (Industrias Mecánicas del Noroeste) ha
construido unas grúas para VULKAN-KOCKS-Alemania, cuyo cliente final es la Autoridad Portuaria y de Ferrocarril de Israel, Puertos de Ashod y Haifa.
Estas grúas han tenido que ser transportadas hasta el
lugar mencionado.

Por todo ello, formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿En qué fase se encuentra la redacción del proyecto de la interconexión Júcar/Vinalopó?
2.ª ¿En qué plazo tiene que estar concluida la redacción de dicho proyecto?
3.ª ¿Cuáles son las previsiones de fecha de convocatoria de concurso para la adjudicación de la realización
de esta obra?
4.ª ¿Se ha decidido ya el procedimiento de financiación de la misma? ¿Se dará entrada a la participación de
capital privado en su financiación y gestión?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—José Vicente Beviá Pastor.

184/013715
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.

de pesetas en protección y restauración del Patrimonio
Histórico-Artístico, archivos, bibliotecas, museos y demás instituciones culturales de titularidad estatal.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a
actuaciones concretas para 1998 destinadas a instituciones culturales de titularidad estatal en la provincia de Almería?
2. ¿Qué inversiones de los 20.000 millones tiene
previsto el Gobierno llevar a cabo en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Preguntas al Gobierno relativas a la situación del proyecto del pantano de Isabel II
184/013717

Motivación
En contestación parlamentaria con fecha 25 de abril
de 1997, el Gobierno aseguraba que ya se encontraba
concluido un pliego de bases con el fin de contratar la redacción del proyecto de rehabilitación y adecuación de la
presa de Isabel II, en el término municipal de Níjar (Almería).
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
1998.

Situación administrativa del proyecto.
Terrenos afectados que van a ser expropiados.
Fecha prevista de ejecución de las obras.
Partida presupuestaria destinada en los PGE de

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 soterramiento del ferrocarril en la provincia de Almería
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013716
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 las inversiones en patrimonio cultural
Motivación
El Secretario de Estado de Cultura anunció que el Gobierno tiene planteado para 1998 invertir 20.000 millones

A finales de enero de 1997 se constituyó, con la presencia del Ministerio de Fomento, un órgano de estudio,
cuya primera y necesaria actuación, según el propio Gobierno, ha sido encargar a RENFE la realización de un
inventario de la situación de espacios ferroviarios de las
instalaciones existentes en la provincia.
En contestación parlamentaria anterior, se decía que
dicho estudio aportaría los datos previos necesarios sobre
el suelo que podría liberarse y los recursos que ello supondría.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. Resultados obtenidos del mencionado estudio.
2. Situación en la que se encuentra el protocolo firmado por el Ayuntamiento de Almería y RENFE de colaboración para el desarrollo de las actuaciones de integración del ferrocarril en la ciudad y el aprovechamiento
urbanístico de los suelos sobrantes de la operación ferroviaria.
3. Suelo que se puede liberar y los recursos económicos que ello supone.
4. Lugar definitivo de la ubicación de la estación de
RENFE en la provincia de Almería.
5. Fecha prevista para el inicio del soterramiento del
ferrocarril en Almería.
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6. Partida presupuestaria incluida en los PGE de
1998 para soterramiento de ferrocarril en cada una de las
provincias de Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta relativa al derecho de sufragio en las elecciones
municipales por parte de ciudadanas y ciudadanos de la
Unión Europea
Pregunta
¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para la entrada en vigor en España de la Directiva 94/80/CE, del
Consejo de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan
las modalidades del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de
los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea residentes en un Estado miembro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

Preguntas
— ¿Qué parte de esta ayuda va a destinar el Gobierno a las Islas Baleares? ¿Qué parte va a estar destinada
concretamente a la Isla de Mallorca?
— ¿Qué cantidades destinó el FSE a las Islas Baleares
en los años 1994, 1995 y 1996 y para qué actuaciones?
— ¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo el Gobierno en cada una de las Islas Baleares con la ayuda del
Fondo Social Europeo para favorecer el acceso al Mercado Laboral, la Igualdad de Oportunidades y el desarrollo
de la Formación Profesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/013720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del 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 «actuaciones en Mallorca» cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
¿Qué actuaciones en la Isla de Mallorca son o han sido cofinanciadas con fondos FEDER? ¿Cuál es su grado
de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/013719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del 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 «destino de las ayudas
procedentes del Fondo Social Europeo (FSE) en la Isla
de Mallorca»

184/013721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del 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 «recaudación obtenida
en concepto de tasa de seguridad aeroportuaria»

Motivación
Según declaraciones del Director General de Empleo,
España va a recibir del Fondo Social Europeo (FSE) una
ayuda de 241.041 millones de pesetas para favorecer el
acceso al Mercado Laboral, la Igualdad de Oportunidades y el desarrollo de la Formación Profesional.
Por ello, formulo las siguientes

Por ello, formulo las siguientes
Preguntas
— ¿Cuál ha sido la recaudación obtenida por la facturación y cobro de la tasa de seguridad aeroportuaria hasta el
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31 de diciembre de 1997, por parte del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)?
— ¿Qué parte del total recaudado por AENA se deriva de la actividad realizada en el Aeropuerto de Palma
de Mallorca? Dar también esta cifra en relación a cada
uno de los aeropuertos españoles.
— ¿Pequeñas compañías aéreas «charter» efectúan
el abono de dicha tasa de forma inmediata en el aeropuerto que realizan la salida? ¿Cuál ha sido la recaudación obtenida por la tasa de seguridad aeroportuaria hasta
el 31 de diciembre de 1997 obtenida directamente en cada uno de los aeropuertos españoles?

• ¿ Cuántas empresas de trabajo temporal autorizadas existen en España? Dar también el total de contratos
realizados desglosando sectores.
• ¿Qué mecanismos tiene el Gobierno para controlar
que las empresas de trabajo temporal adecuen sus comportamientos a lo previsto en la Ley?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/013725

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta relativa a «agencias privadas de colocación»

María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo del 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 «proyectos que afectan
a las Islas Baleares consecuencia del convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
el Ministerio de Medio Ambiente y la Federación Española de Municipios y Provincias»

Pregunta

Motivación

• ¿Cuántas agencias privadas de colocación existen
en España? Desglosar dicha información por Comunidades Autónomas.

En relación a la ejecución del convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
el Ministerio de Medio Ambiente y la Federación Española de Municipios y Provincias, se aprobó un proyecto
piloto de Escuela Taller denominado «Recuperación de
Ecosistemas Naturales» situado en Navalcarnero (Madrid).
Por ello, formulo las siguientes:

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

Preguntas
184/013724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas relativas a «empresas de trabajo temporal en
las Islas Baleares»
Preguntas
• ¿Cuántas empresas de trabajo temporal autorizadas
realizan actividad en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y cuántos contratos han realizado desglosados por sectores productivos?
Dar datos con relación a los años 1995, 1996 y 1997.

— ¿Cuál es el balance que hace el Gobierno de este
proyecto piloto?
— ¿Qué otras Escuelas Taller está previsto que entren en funcionamiento durante 1998 acogiéndose a dicho convenio?
— Acogiéndose a dicho convenio, ¿está previsto algún tipo de acción en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares?
— Al margen de dicho convenio, dentro del programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio, ¿qué proyectos
han sido aprobados, en relación al Medio Ambiente, que
se desarrollen en las Islas Baleares? ¿Cuántos alumnos
han participado en cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.
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184/013726

— ¿Cuál es a 31 de diciembre de 1997 el resultado
de la experiencia piloto de Zaragoza? ¿Se ha puesto en
marcha dicha experiencia en algún otro municipio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo del artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

Pregunta al Gobierno relativa a «actuaciones del Ministerio de Defensa en las Islas Baleares»

184/013728
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por ello, formulo la siguiente:
Pregunta
— ¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el
Ministerio de Defensa para mejorar la situación de los
efectivos humanos y materiales que dependen de dicho
Ministerio en las Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a «centros privados seleccionados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en
las Islas Baleares»
Por ello, formulo la siguiente
Pregunta

184/013727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Riera Madurell, Diputada por Baleares,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

— ¿Cuáles son los centros privados seleccionados
por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en las Islas
Baleares, para impartir cursos de formación profesional
ocupacional en el año 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

Preguntas al Gobierno relativas a «Programa de Bolsa de
Vivienda Joven en Alquiler en las Islas Baleares»

184/013729

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Instituto de la Juventud ha puesto en marcha una
única experiencia piloto en Zaragoza, mediante convenio
suscrito con el Ayuntamiento de dicha ciudad, para favorecer el acceso de los jóvenes a su primera vivienda tanto
individualmente como en régimen de alquiler.
Por ello, formulo las siguientes

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

Preguntas

Pregunta al Gobierno relativa a «subvenciones del Estado
concedidas durante 1997 a los distintos Ayuntamientos
de la Isla de Mallorca»

— ¿Tiene previsto el Gobierno implantar a corto o
medio plazo este programa (Programa de Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler) en alguna localidad de las Islas
Baleares con objeto de que los jóvenes de las islas con
escasos recursos económicos puedan acceder a una vivienda?
— Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué fecha, con
qué presupuesto contaría y cuántos jóvenes de las Islas
Baleares podrían beneficiarse de estas viviendas?

Por ello, formulo las siguientes
Preguntas
¿Cuántas subvenciones del Estado han sido concedidas para cualquier fin a cada uno de los Ayuntamientos de la Isla de Mallorca durante el año 1997 y qué re-
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lación se mantiene respecto a los años 1994, 1995 y
1996? ¿Cuál es el importe de las mismas y su finalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Teresa Riera Madurell.

184/013730

Motivación
El Director General de Objeción de Conciencia afirmó que en un plazo de 22 meses todos los objetores de
conciencia podrían incorporarse a la Prestación Social
Sustitutoria en los plazos establecidos.
Su departamento estableció unos objetivos anuales
de creación de puestos de actividades, según los cuales
debería haber 105.000 puestos creados a 31 de diciembre de 1997 y otros 120.000 más a 31 de diciembre de
1998.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

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 la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las subvenciones a ONGs
en la provincia de Almería

1. ¿Cuál es el número de objetores existentes en la
provincia de Almería a principios de 1998?
2. Incremento que se ha producido con respecto a la
misma fecha de 1997.
3. ¿Cuántos puestos de actividades para incorporarse
a la Prestación Social Sustitutoria se han creado durante
1997 en la provincia de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Motivación
En la provincia de Almería es cada vez mayor el
número de organizaciones no gubernamentales existentes.
Dichas asociaciones representan una gran aportación
al enriquecimiento de la sociedad civil y complementan
la labor del Estado resolviendo problemas y llevando a
cabo gran número de programas.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Qué ONGs de la provincia de Almería recibieron
subvenciones con cargo al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), con indicación de la cuantía por
proyecto presentado durante 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013731
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 los objetores de conciencia en la provincia de Almería

184/013732
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.
Preguntas al Gobierno relativas a «los objetores de conciencia en la provincia de Salamanca»
Motivación
El Gobierno viene anunciando, a través del Director
General de Objeción de Conciencia, que en un plazo no
superior a 22 meses, todos los objetores de conciencia
podrían incorporarse a la Prestación Social Sustitutoria
en los plazos establecidos. Igualmente se han establecido
unos objetivos anuales de creación de puestos de actividades, de acuerdo con los cuales debería haber 105.000
puestos creados a 31 de diciembre de 1997 y otros
120.000 más a 31 de diciembre de 1998.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el número de objetores existentes en la
provincia de Salamanca a 31 de diciembre de 1997?
2. Incremento producido con respecto a la misma fecha de 1996 y 1995.
3. ¿Cuántos puestos de actividades para incorporarse
a la Prestación Social Sustitutoria se han creado durante
1997 en la provincia de Salamanca?
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4. ¿Qué previsiones de creación de puestos existen
para la provincia de Salamanca en 1998?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
1998.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

184/013733
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.
Preguntas al Gobierno relativas a «subvenciones con cargo al IRPF»
Motivación
El desarrollo de ONGs representa una gran aportación
al enriquecimiento de la Sociedad Civil, complementando al mismo tiempo la labor de las Administraciones, resolviendo problemas y desarrollando un gran numero de
programas. El ejercicio de la solidaridad está en la base
del desarrollo y multiplicación de estas entidades.
Por ello, formulo las siguientes preguntas:
1. ¿Qué ONGs de la provincia de Salamanca recibieron
subvenciones con cargo al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), con indicación de cuantía por Proyecto presentado durante los años de 1995, 1996 y 1997?
2. ¿Qué otras organizaciones recibieron subvenciones con cargo a dicho Impuesto, distintas de ONGs, con
indicación de cuantía por proyecto presentado y subvencionado durante los años 1995, 1996 y 1997?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
1998.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

yes de Presupuestos Generales del Estado y por los Reales
Decretos de revalorización de pensiones, por debajo de
los cuales no pueden situarse las prestaciones. El artículo
50 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social establece los requisitos para tener derecho a los
complementos a mínimos y el 45 del mismo texto legal la
obligación de reintegro de lo indebidamente percibido. El
actual Gobierno del PP viene aplicando a la letra este último precepto, desconociendo la numerosa jurisprudencia
que matiza la aplicación del mismo en lo referente a la devolución de lo indebidamente percibido cuando se trata de
pensionistas. En virtud de ella, el reintegro tan sólo alcanzará a los tres meses anteriores a la fecha en que tuvo lugar por el INSS la reclamación de la cantidad indebidamente pagada, siempre que hubiera buena fe en el
perceptor y la causa que originó la percepción indebida se
deba a error imputable a la Entidad Gestora.
El Gobierno ha modificado, en la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 1998,
el sentido con que la jurisprudencia interpretaba el artículo 45, estableciendo un plazo de prescripción general de
cinco años contados a partir del cobro de lo indebidamente percibido, con independencia de la causa que lo
originó, incluidos los supuestos de revisión de prestaciones por error imputable a la Entidad Gestora. Esta decisión está creando gravísimos problemas a preceptores de
complementos a mínimos, la mayoría de los cuales pertenecen a economías humildes, a quienes se les está obligando a devolver al INSS cantidades desorbitadas, algunas de las cuales llegan a las 500.000 pesetas y más, para
pensiones que se quedan en 35.000 pesetas mensuales
después de aplicar los descuentos mensuales.
Por ello formulo las siguientes preguntas:
1. Número de expedientes de control de pensiones,
revisando y retirando complementos a mínimos, en la
provincia de Salamanca, desde mayo de 1996 hasta el 31
de diciembre de 1997.
2. Cantidad retirada a cada uno de los expedientes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
1998.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

184/013735
184/013734

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de
los 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.

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.

Desarrollo de los proyectos en marcha sobre autovías en
torno a Motril (Granada)

Motivación
Las pensiones del sistema de la Seguridad Social están
sometidas a unos mínimos fijados anualmente por las le-

La construcción de las autovías que han de comunicar
a Motril con Granada, Málaga y Almería constituyen una
preocupación prioritaria de los granadinos, dada la multi-
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tud de promesas y anuncios que al respecto formularon
durante años los Gobiernos socialistas, aunque luego los
proyectos para su construcción hayan debido ponerse en
marcha por el Gobierno actual.
Es fácil observar que el diseño inicial de esta relevante operación, destinada a facilitar la comunicación de una
de zona de mayor riqueza agrícola, turística y comercial
(puerto) de la provincia, concibe a Motril como punto final de hasta tres autovías, que parten de las capitales arriba mencionadas.
Así invita a interpretarlo el hecho de que, llevando
al fin a cumplimiento tal propósito, en la actualidad
mientras el proyecto de trazado del tramo Nerja-La Herradura está aprobado desde el 20 de mayo pasado y, al
no necesitar información pública, la licitación del proyecto de obra está prevista para este año, y el proyecto
de trazado del tramo La Herradura-Taramay fue aprobado también en esa fecha, los tramos Taramay-Motril, de
mayor interés para nuestra actividad turística que el primero de los señalados, y el Motril-Motril, destinado a
enlazar con la Granada-Motril, se han aprobado con
posterioridad. Respecto a este último se ha previsto incluso modificar el contrato de asistencia técnica para redactar el proyecto de construcción de una parte del tramo.
Lo mismo ocurre entre Motril y Adra. Mientras el
sector oriental del tramo Motril-Motril, desde el enlace
del Puntalón hasta el de Gualchos, está pendiente de redacción de anteproyecto —que ha de salir de nuevo a información pública— en el tramo Castell-Adra se ha aprobado definitivamente el expediente de información
pública y el estudio informativo. En concreto, para el tramo entre los enlaces con Gualchos y Polopos se han emitido órdenes de estudio para la redacción de los proyectos
de trazado y construcción relativos de los tres subtramos
marcados por los enlaces con Gualchos, Polopos y Albuñol.
Así como de un comienzo de obras en dirección
Motril-Granada, propuesto en su día a efectos de polémica política por autoridades municipales, no es fácil
adivinar ventaja práctica alguna, parece claro que sería
más conveniente, a los efectos apuntados, contar con
antelación con los tramos más cercanos a Motril, que
comunicarían las localidades de mayor afluencia turística —evitando los colapsos frecuentes en las fechas de
mayor ocupación, como sin duda estará documentado
por estudios sobre intensidad del tráfico en la zona— y
facilitarían el acceso de los productos subtropicales al
puerto.
Por otra parte, de continuarse trabajando de modo
exclusivo en esta dirección, cualquier retraso en las
obras a realizar en las provincias colindantes acabará
repercutiendo lógicamente en el presunto punto final
de las obras. En concreto, se han producido ya reajustes de las anualidades previstas para tramos anteriores
de la provincia de Málaga: 2.000 millones del Rincón
de la Victoria-Algarrobo y 1.900 millones del Algarrobo-Frigiliana han pasado a anualidades posteriores,
aunque el Gobierno afirma que ello no afecta al normal
desarrollo ni a la previsión de puesta en servicio: en junio de 1998 y diciembre de 1999, respectivamente.
Igualmente tanto el Ayuntamiento de Nerja como el or-

ganismo rector de sus Cuevas han planteado la necesidad de una nueva ubicación del enlace proyectado, lo
que está obligando a estudiar sus posibles repercusiones medioambientales.
Por todo ello, este Diputado pregunta al Gobierno:
1. ¿Existen razones técnicas o económicas de relevancia tal como para anular las ventajas apuntadas sobre
un adelantamiento del calendario previsto para la construcción de los tramos más cercanos a Motril de las autovías que lo comunicarán con Málaga y Almería? ¿Cuáles
y qué evaluación merecen?
2. En caso contrario, ¿qué calendario cabría establecer para que entren cuanto antes sucesivamente en funcionamiento los tramos Motril-Motril, Motril-Taramay,
Taramay-La Herradura y Motril-enlaces de Gualchos,
Polopos y Albuñol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de diciembre de 1997.—Andrés Ollero Tassara.

184/013736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuántas personas que han sufrido lesiones de
carácter permanente e irreversible en su cuerpo, en el
cumplimiento del servicio militar, han recibido indemnizaciones por la misma en el transcurso del período entre
1992 y 1997?
— ¿Cuántas de esas indemnizaciones tienen carácter
de prestaciones periódicas de carácter permanente y
cuántas tienen carácter indemnizatorio de una cantidad a
tanto alzado?
— ¿Cuál es el criterio utilizado para rechazar unas
prestaciones periódicas a un ciudadano que ha sufrido lesiones permanentes en su cuerpo que lo inhabilitan para
desempeñar la profesión habitual, o le limitan la movilidad, con carácter definitivo, como consecuencia de su
servicio militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—Willy Enrique Meyer Pleite.—Diputado del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013737
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 Joan Saura i Laporta, del Grupo
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Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la que
se solicita respuesta escrita.
El Ministerio de Medio Ambiente señaló en su resolución del 19 de febrero de 1997 la concesión de ocupación
de los terrenos de dominio público de la zona marítimoterrestre en el término municipal de Llança, en la comarca girondina de Alt Empordá para la realización de las
obras del paseo marítimo de Grifeu y preveía, en la misma, las indemnizaciones correspondientes a la expropiación de terrenos y derechos privados afectados por las
obras.
La Direcció General de Ports y Costes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya procedió a ejecutar las obras del paseo marítimo sin la correspondiente aprobación definitiva
del Plan de Ordenación del municipio de Llança y sin el
correspondiente proyecto de urbanización.
Posteriormente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Girona ha dictado la sentencia número 247/97, de 12 de diciembre de 1997, por la que se
establece que la actuación de la Direcció General de
Ports y Costes del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya se ha llevado a cabo «por la vía de hecho» y por la que declara
ilegal dicha ocupación y condena el retorno de los bienes
de sus propietarios.
La ejecución de dicha sentencia comportará la demolición de las obras del paseo marítimo y obras de urbanización que ascienden aproximadamente a 75 millones de
pesetas, de las cuales el 50% ha sido aportado por la Generalitat de Catalunya, el 25% por el Ayuntamiento de
Llança y el otro 25% desde las arcas municipales de esta
población costera preveían que fuera de los Fondos de la
Unión Europea.
¿Tiene el Gobierno conocimiento de esta inversión?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que se estaban
realizando obras fuera de la legalidad con Fondos de la
Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Joan Saura i Laporta.

obras del paseo marítimo de Grifeu y preveía, en la misma, las indemnizaciones correspondientes a la expropiación de terrenos y derechos privados afectados por las
obras.
La Direcció General de Ports y Costes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya procedió a ejecutar las obras del paseo marítimo sin la correspondiente aprobación definitiva
del Plan de Ordenación del municipio de Llança y sin el
correspondiente proyecto de urbanización.
Posteriormente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Girona ha dictado la sentencia número 247/97, de 12 de diciembre de 1997, por la que se
establece que la actuación de la Direcció General de
Ports y Costes del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya se ha llevado a cabo «por la vía de hecho» y por la que declara
ilegal dicha ocupación y condena el retorno de los bienes
de sus propietarios.
La ejecución de dicha sentencia comportará la demolición de las obras del paseo marítimo y obras de urbanización que ascienden aproximadamente a 75 millones de
pesetas, de las cuales el 50% ha sido aportado por la Generalitat de Catalunya, el 25% por el Ayuntamiento de
Llança y el otro 25% desde las arcas municipales de esta
población costera preveían que fuera de los Fondos de la
Unión Europea.
¿Tiene el Gobierno conocimiento del contenido de la
Sentencia número 247/97?
¿Sabía el Gobierno que la Direcció General de Ports y
Costes del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya estaba fuera de
la legalidad en una zona marítimo-terrestre, por parte del
dominio público estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Joan Saura i Laporta.

184/013739
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 Joan Saura i Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la que
se solicita respuesta escrita.

184/013738
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 Joan Saura i Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la que
se solicita respuesta escrita.
El Ministerio de Medio Ambiente señaló en su resolución del 19 de febrero de 1997 la concesión de ocupación
de los terrenos de dominio público de la zona marítimo
terrestre en el término municipal de Llança, en la comarca girondina de Alt Empordá para la realización de las

El Ministerio de Medio Ambiente señaló en su resolución del 19 de febrero de 1997 la concesión de ocupación
de los terrenos de dominio público de la zona marítimo
terrestre en el término municipal de Llança, en la comarca
girondina de Alt Empordá para la realización de las obras
del paseo marítimo de Grifeu y preveía, en la misma, las
indemnizaciones correspondientes a la expropiación de
terrenos y derechos privados afectados por las obras.
Posteriormente la Direcció General de Ports y Costes
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
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de la Generalitat de Catalunya procedió a ejecutar las
obras del paseo marítimo sin la correspondiente aprobación definitiva del Plan de Ordenación del municipio de
Llança y sin el correspondiente proyecto de urbanización.
¿Tiene el Gobierno conocimiento de la ejecución de
las obras del paseo marítimo, de accesos y aparcamientos
sin la correspondiente aprobación definitiva del Plan de
Ordenación de Llança y sin el correspondiente proyecto
de urbanización en el término municipal de Llança de la
comarca girondina de Alt Empordá?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Joan Saura i Laporta.

184/013742
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.
El pasado día 10 de diciembre se manifestaron en Alicante representantes de los sindicatos policiales de las
comisarías de la provincia para reivindicar mejoras en las
instalaciones y en los equipos que utilizan.
¿Cómo valora el Gobierno estas demandas?
¿Qué medidas se van a adoptar para solucionar estas
deficiencias?
¿Cómo explica el Gobierno que en los Presupuestos
Generales del Estado desaparecieran inversiones previstas para mejoras en comisarías?

184/013740
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.
Según una información aparecida en la prensa alicantina, los servicios de inteligencia argelinos dependientes
del Ministerio de Defensa mantendrían una base de operaciones en la zona de Alicante.
¿Puede el Gobierno confirmar o desmentir esta noticia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013743
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 confirmar el Gobierno si el centro de investigación del aluminio de Alcoa, tras la privatización de
INESPAL, se ubicará en Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013741
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.
El Director General del Cuerpo de Policía ha reconocido en la prensa que en el País Valenciano operan redes
que trafican con inmigrantes ilegales.

184/013744
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 el Gobierno precisar los motivos por los que se
han abierto nuevos expedientes sancionadores a varias cadenas de TV por incumplimiento de la normativa vigente?

¿Puede el Gobierno concretar esta opinión?
¿En qué lugares operarían?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
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184/013745

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se 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 aparecidas en la prensa valenciana, la ampliación de la UE podría comportar la reducción drástica de los fondos europeos destinados a la Comunidad Valenciana.
¿Qué datos puede aportar el Gobierno a este respecto?

¿Puede precisar el Gobierno condiciones y plazos para
el cumplimiento del objetivo de un caudal ecológico de 4
hectómetros cúbicos, durante todo el año, en el río Segura
entre la Contraparada de Murcia y su desembocadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013749
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013746
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.
Recientemente se reunieron en Valencia los Ministros
de Interior de España y Argelia para impulsar la cooperación en materia de seguridad e inmigración.

¿Puede precisar el Gobierno cuándo se decidirá la
ubicación del Tribunal Español de Marcas Comunitarias?

¿Puede el Gobierno detallar los acuerdos concretos
que se adoptaron?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013747

184/013750

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 proyectos tiene el Gobierno para el despliegue de
los efectivos de SEPRONA en la provincia de Alicante?

¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la creación
de un Estado Palestino?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013748

184/013751

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

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

¿Contempla el Gobierno alguna oferta del Ayuntamiento de Alicante para una permuta del cuartel por otras
parcelas?

¿Cuáles son las causas que han motivado que el Museo de el Prado no haya cedido dos tablas al Museo San
Pío V de Valencia para una exposición sobre Yáñez?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
184/013755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013752
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.
¿Tiene previsto el Gobierno promover cambios legislativos en lo referente al mecenazgo cultural?

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 ayudas ha solicitado la Generalitat Valenciana
al Gobierno relacionadas con el Parque de Ocio «Terra
Mítica»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
184/013756
184/013753

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.
¿Cuál es la posición definitiva de AENA sobre la
construcción de la terminal de carga del El Altet?
¿Puede adelantar un calendario para las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013754

El plan Especial de Usos e Infraestructuras del Parque
Temático «Terra Mítica» prevé un volumen de 20.752 metros cúbicos de agua al día para cubrir sus distintas necesidades, de los cuales 3.782 serán para consumo humano directo.
Para estas necesidades está previsto el uso de aguas depuradas, desalinización, etcétera. Sin embargo no parece que sea
posible completar dichas necesidades sin aportes externos.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en esta cuestión?
¿Existe algún acuerdo con la Generalitat Valenciana
al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—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.

184/013757

¿Puede concretar el Gobierno la cantidad económica que
pide la GINDEF por el Cuartel de Benalúa, en Alicante?

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Grupo
Mixto (Partido Democrático de la Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.

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

¿Qué infraestructuras ha construido o adquirido el
Ministerio de Defensa (Gerencia de Infraestructuras) con
los bienes militares desafectados enajenados durante
1997?

A principios del mes de octubre diversos directivos de
RENFE hicieron declaraciones en la prensa en las que indican que no se descartaba que EUROMED tuviera paradas en Elda y Villena (Alicante).

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Se va a adoptar alguna decisión en este sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013761
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 medidas de prevención y control se adoptarán
en el Puerto de Alicante en la carga y descarga de graneles (áridos, mármol, etcétera) que puedan afectar a la
contaminación y a la salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—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.
Según informaciones publicadas en la prensa alicantina la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
ha iniciado una investigación a partir de una denuncia
presentada por un grupo de internos del centro de Fontcalent.
¿Confirma el Gobierno esta información?
En su caso:

184/013759
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.

¿Cuáles son las causas de las quejas que motivan la
denuncia?
¿Qué medidas se han adoptado para resolver los problemas denunciados?
¿Cuándo concluirá la investigación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Qué compromisos asumirá el Gobierno respecto del
estudio de viabilidad para el soterramiento de las vías de
RENFE que promueve el Ayuntamiento de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013762
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

Según el articulo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que hay que redactar —con la co-

184/013760
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laboración de los sindicatos— un Plan General de Seguridad en cada centro penitenciario.

184/013765
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos se han aprobado?
¿Cuándo se aprobó los de los centros de Fontcalent?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

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 informes recibidos de algunos expertos el nivel
de coliformes en las playas alicantinas ha cedido preocupantemente por la rotura de colectores tras los últimos
temporales.

184/013763
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.
El Ayuntamiento de Altea (Alicante) ha elaborado,
asesorado por técnicos de la Consellería de Obres Públiques de la Generalitat Valenciana, un proyecto alternativo al del Ministerio de Fomento sobre la variante de la
N-332 en su término municipal.
¿Cómo valora el Ministerio de Fomento dicho proyecto?
¿Existen conversaciones entre el Gobierno, Ayuntamiento de Altea y Generalitat Valenciana para llegar a un
acuerdo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para solucionar el problema?
¿Considera el Gobierno que peligra la concesión de
banderas azules para la próxima campaña turística por
esta causa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013766
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.
Según diversas noticias la Confederación Hidrográfica del Segura va a promover la creación de una Sociedad
Anónima para financiar obras.

184/013764

¿Qué características y fines persigue dicha acción?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

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.
El Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura realiza
un inventario de 192 depuradoras, de las cuales 17 están
abandonadas, 28 no funcionan y 66 presentan un funcionamiento insuficiente.
¿Cómo valora el Gobierno estos datos?
¿Qué acciones emprenderá para solucionar el problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013767
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 para los terrenos de la
Base Aérea de Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
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184/013768

184/013770

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.

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.

¿Puede el Gobierno indicar cuál es el valor de mercado actual del edificio denominado «3.ª Fase del Hotel
Meliá», propiedad de la Autoridad Portuaria de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013769
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 inversiones realizadas
en Almería en 1997 con cargo al Capítulo VIII de los
Presupuestos Generales del Estado
Motivación
Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 recogían en el Capítulo VIII créditos por importe de
142.829 millones de pesetas, destinados, según el propio
Gobierno, a promover la colaboración entre el sector público y privado en la generación de infraestructuras y de
obras hidráulicas.
Dichos créditos han sido gestionados por los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente en base a proyectos
prioritarios orientados a articular las comunicaciones terrestres de nuestro país y asegurar el abastecimiento y la
calidad del agua.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué obras se han realizado en la provincia de Almería durante 1997 con cargo al Capítulo VIII de los
Presupuestos Generales del Estado?
2. ¿Qué obras piensa realizar el Gobierno en 1998
con cargo al Capítulo VIII en la provincia de Almería?
Consignación presupuestaria detallada de cada proyecto,
tanto para la provincia de Almería como a nivel nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

Preguntas al Gobierno relativas al encauzamiento del río
Andarax a su paso por Almería
Motivación
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Sur, anunció que se sacará a
licitación en 1998 el proyecto de encauzamiento del río
Andarax en el término que discurre por la capital de Almería.
Igualmente se ha anunciado la necesidad de introducir
modificaciones técnicas en el proyecto y de actualizar las
inversiones y los precios del presupuesto.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. Estado administrativo del citado proyecto.
2. Modificaciones introducidas en el nuevo proyecto.
3. Presupuesto actual, así como el incremento sufrido en los precios del presupuesto.
4. Fecha prevista para el inicio de las obras.
5. Partida presupuestaria destinada en los PGE de
1998.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013771
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 falta de asistencia a
un pescador almeriense
Motivación
El pescador almeriense Francisco Carrillo, de 38 años,
murió el pasado 10 de diciembre a consecuencia de un infarto al corazón que le sobrevino en alta mar, cuando su
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barco faenaba frente a las costas alicantinas. La embarcación se puso inmediatamente en contacto por radio con la
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima de
Madrid, que la remitió al Centro Radiomédico.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. Motivos de la falta de atención urgente ante el lamentable suceso.
2. Explicaciones del Centro de Salvamento Marítimo ante lo sucedido.
3. Medidas a adoptar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—María Isabel Salinas García, José Antonio
Amate Rodríguez y Cristina Narbona Ruiz.

184/013772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José Enrique Moratalla Molina, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

gente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para su respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a los criterios o baremos
utilizados para la liquidación enviada por el FEGA a los
ganaderos para el cobro de la supertasa
Motivación
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a
través del Fondo Español de Garantía Agraria, ha remitido a los ganaderos una liquidación, en relación a la tasa
suplementaria que deben abonar éstos, por sobrepasamiento en la producción láctea. Dado que esta liquidación no se ajusta a lo previsto en los Reglamentos (CEE)
3950/92 y 536/93 y en el Real Decreto 324/1994, de 28
de febrero, y se aprecian numerosas irregularidades, es
por lo que formulo las siguientes preguntas:
¿Qué criterios utilizó el Gobierno para la remisión de
la liquidación correspondiente a la tasa suplementaria,
por exceso de producción láctea, en relación a la cuota
que tenía asignada cada ganadero?
¿Qué baremos fueron utilizados para la realización de
la segunda compensación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—José Blanco López.

Preguntas escritas relativas a «la nueva política comercial
y de mejora de Renfe»
184/013774
1. ¿Tiene previsto Renfe abordar una nueva política
comercial y de mejora del servicio en la red ferroviaria
que conecta Madrid con Granada?, en caso afirmativo,
¿con qué criterios y previsiones?
2. ¿Cuáles son las razones que han llevado a Renfe a
plantearse la posibilidad de cancelar el Talgo de los sábados y los coches-literas de toda la semana entre Granada
y Madrid?.
3. ¿Tiene previsto Renfe cancelar alguno de sus servicios ferroviarios que unen la ciudad de Granada con
Madrid? ¿Cuáles? y ¿por qué razones?
4. ¿Cuándo tiene previsto Renfe ejecutar el convenio
que firmó con el Ayuntamiento de Granada para liberar
terrenos de la estación de trenes de Granada y construir
una nueva terminal?

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 su respuesta por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las grietas aparecidas en
un talud de la carretera N-634, a la altura del kilómetro 590
Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Desde hace más de un año y medio apareció en un talud de la carretera N-634, a la altura del kilómetro 590
una grieta, que está sembrando inquietud y preocupación
entre los vecinos de la zona, ante posibles desprendimientos que se puedan ocasionar.
El Ministerio de Fomento, a pesar de que la misma aumenta de tamaño, y en consecuencia los riesgos son cada
vez mayores, no ha tomado ninguna medida, destinada a
evitar posibles daños y perjuicios, y devolver la tranquilidad al vecindario y usuarios de la mencionada carretera.
Es por ello por lo que formulo las siguientes preguntas:

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 vi-

— ¿Tiene prevista el Ministerio alguna actuación, en
orden a evitar desprendimientos, en la carretera N-634, a
la altura del kilómetro 590?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1997.—José Enrique Moratalla Molina.

184/013773
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— En caso afirmativo, ¿cuándo está previsto acometer las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—José Blanco López.

184/013775
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 siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/013777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentas la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno evaluar cúal es el estado de conservación y uso del embalse de Crevillent y previsiones
sobre el mismo?
Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Motivación

184/013778

El 19 de mayo de 1997, un representante del Gobierno se comprometió en las Cortes Nacionales a licitar en
el último cuatrimestre de 1997, las obras del Alto Horno
de Sagunto (Valencia), cosa que no se ha realizado.
La Directora General de Patrimonio de la Comunidad
Valenciana, aseguró en el acto de clausura de las Jornadas sobre Patrimonio Histórico Industrial celebradas en
Sagunto, que el Alto Horno número dos sería rehabilitado con 182 millones de pesetas procedentes de los presupuestos del Ministerio de Fomento.
Por todo ello, se formula al Gobierno las siguientes
preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Con qué presupuesto piensa el Ministerio de Fomento desarrollar dicho proyecto, ya que en año 98, sólo hay
5 millones presupuestados?
¿Qué medidas de seguridad piensa poner en marcha, tanto para el Alto Horno, como para las vías de comunicación
que discurren por dicho horno, que ahora están cerradas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 1998.—Margarita Pin Arboledas.

184/013776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentas la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno evaluar cúal es el estado de conservación y uso del embalse de Beniarés y previsiones
sobre el mismo?
Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentas la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno evaluar cúal es el estado de conservación y uso del embalse de Amadorio y previsiones
sobre el mismo?
Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentas la siguiente pregunta que formula al
Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Puede el Gobierno evaluar cúal es el estado de conservación y uso del embalse de Guadalest y previsiones
sobre el mismo?
Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013780
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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Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.

so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta
para la que solicita respuesta por escrito.

¿Puede el Gobierno evaluar cúal es el estado de conservación y uso del embalse de La Pechera y previsiones
sobre el mismo?

Número de inmigrantes en centros de enseñanza

Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta las siguientes preguntas que formula
al Gobierno el Diputado Manuel Alcaraz Ramos, del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para las que se solicita respuesta escrita.
¿Cúal ha sido el número total de accidentes laborales
en la provincia de Alicante en 1997?
¿Ha estudiado el Gobierno cómo incide la precariedad laboral en dichos accidentes?
¿Sabe el Gobierno si los/as trabajadores/as jóvenes
son más propensos a los accidentes?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para frenar
la siniestralidad laboral?

La población inmigrante en nuestro país ha aumentado paulatinamente en los últimos años situándose según
los últimos datos censales en un 15% que se traduce en
500.000 habitantes lo que origina que estemos pasando
de ser un país de emigrantes en años pasados a ser un país
de inmigrantes, sin llegar a las tasas de Francia y Alemania que oscilan de un 5-7%.
La procedencia de los países de origen es muy variada siendo unas cien nacionalidades las que se sitúan en
estos momentos en nuestro territorio principalmente de
Marruecos, Perú, Portugal y República Dominicana.
Estas cifras inciden en la población escolar originando un aumento de un 39% en el curso 1995-96 respecto
al curso anterior que se traduce en 6.523 alumnos más,
por todo ello, este Diputado pregunta al Gobierno:
1.º ¿Qué número de alumnos inmigrantes se encuentran
escolarizados en la Comunidad Autónoma de Extremadura?
2.º ¿En qué provincias, localidades y a qué centros
de enseñanza asisten?
3.º ¿A qué nacionalidades pertenecen dichos alumnos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Amador Álvarez Álvarez.

Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
184/013784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/0013782
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 Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.

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

¿Qué razones explican que la titularidad de la Real
Basílica de San Francisco el Grande de Madrid esté atribuida al Ministerio de Asuntos Exteriores?

¿Qué datos dispone el Gobierno sobre el fraude realizado a la Seguridad Social durante 1997 en la provincia
de Granada, desglosado por municipios y sectores productivos, indicando la evolución experimentada en los
últimos 5 años incluido 1997?

Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013783

184/013785

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Amador Álvarez Álvarez, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-

Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno las siguientes preguntas de las que
desean tener respuesta por escrito.
La población inmigrante en nuestro país ha aumentado paulatinamente en los últimos años situándose según
los últimos datos censales en un 1,5% de la población .
La procedencia de los inmigrantes, según sus países
de origen, es muy variada; aunque en su mayoría proceden de Marruecos, Perú, Portugal y la República Dominicana.
Estas cifras inciden en la población escolar originando un aumento de un 39% en el curso 1995-96 respecto
al curso anterior.
En consecuencia, este Diputado formula al Gobierno
las siguientes preguntas:
1.º ¿Qué numero de alumnos inmigrantes se encuentran escolarizados en la Comunidad Autónoma de Galicia?
2.º ¿En qué provincias, localidades y a qué centros
de enseñanza asisten?
3.º ¿A qué nacionalidades pertenecen dichos alumnos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 1997.—Jesús Manuel Pérez Corgos.

184/013787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno las siguientes preguntas de las que
desean tener respuesta por escrito.
El progresivo incremento del número de alumnos inmigrantes en los centros de enseñanza requiere del profesorado una preparación específica para lograr su integración y un rendimiento escolar satisfactorio, singularmente
en aquellos centros donde el índice de escolarización de
estos alumnos es elevado. En consecuencia, formulo al
Gobierno las siguientes preguntas:
1.º ¿Qué número de cursos de formación del profesorado sobre enseñanza de inmigrantes están programados para el curso 1997-98 en el territorio MEC?
2.º ¿Qué número de profesores han solicitado dichos
cursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 1997.—Jesús Manuel Pérez Corgos.

184/013786
184/013788

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Manuel Pérez Corgos, Diputado por La Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al Gobierno las siguientes preguntas de las que
desean tener respuesta por escrito.
La población inmigrante en nuestro país ha aumentado paulatinamente en los últimos años situándose según
los últimos datos censales en un 1,5% de la población.
La procedencia de los inmigrantes, según sus países de
origen, es muy variada; aunque en su mayoría proceden
de Marruecos, Perú, Portugal y la República Dominicana.
Estas cifras inciden en la población escolar originando un aumento de un 39% en el curso 1995-96 respecto
al curso anterior.
En consecuencia, este Diputado formula al Gobierno
las siguientes preguntas:
1.º ¿Qué número de alumnos inmigrantes se encuentran escolarizados en el territorio MEC?
2.º ¿En qué provincias, localidades y a qué centros
de enseñanza asisten?
3.º ¿A qué nacionalidades pertenecen dichos alumnos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 1997.—Jesús Manuel Pérez Corgos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Adolfo Abejón Ortega, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta
para la que solicita respuesta por escrito.
Número de inmigrantes en centros de enseñanza
La población inmigrante en nuestro país ha aumentado
paulatinamente en los últimos años situándose según los
últimos datos censales en un 15% que se traduce en
500.000 habitantes lo que origina que estemos pasando de
ser un país de emigrantes en años pasados a ser un país de
inmigrantes, sin llegar a las tasas de Francia y Alemania
que oscilan de un 5-7%.
La procedencia de los países de origen es muy variada siendo unas cien nacionalidades las que se sitúan en
estos momentos en nuestro territorio principalmente de
Marruecos, Perú, Portugal y República Dominicana.
Estas cifras inciden en la población escolar originando un aumento de un 39% en el curso 1995-96 respecto
al curso anterior que se traduce en 6.523 alumnos más,
por todo ello, este Diputado pregunta al Gobierno:
1.º ¿Qué número de alumnos inmigrantes se encuentran escolarizados en la Comunidad Autónoma de Castilla-León?
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2.º ¿En qué provincias, localidades y a qué centros
de enseñanza asisten?
3.º ¿A qué nacionalidades pertenecen dichos alumnos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1997.—Adolfo Abejón Ortega.

— ¿Cuáles son las inversiones previstas para los Paradores Nacionales de Turismo en la provincia de Granada para el año 1998?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013792
184/013789

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

José María Robles Fraga, Diputado por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre el desarrollo
del proceso de paz en Angola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero
de 1998.—José María Robles Fraga.

— ¿Qué infraestructuras se prevé financiar en la
provincia de Granada por el modelo alemán durante el
año 1998?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013793
184/013790

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
— ¿Qué cantidades han sido invertidas en el mantenimiento y reparación de las carreteras de competencia
nacional, tras los temporales de lluvias de diciembre de
1996 y enero de 1997?

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
— Relación de inversiones en escuelas taller que se
han efectuado en la provincia de Granada en los 5 últimos años incluido el 97 desglosados por anualidades.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.
184/013794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
— Relación de inversiones en casas de oficio que
se han efectuado en la provincia de Granada en los 5
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últimos años incluido el 97 desglosados por anualidades.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013795

— Relación de municipios de la provincia de Granada que han solicitado escuelas taller en los últimos 5 años
incluido el año 97.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013798

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
— ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Medio
Ambiente con respecto al inicio del expediente de contratación del proyecto de defensa de la playa del Castillo de
Baños en la provincia de Granada?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013796

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
— Evolución experimentada por el padrón municipal de habitantes de la provincia de Granada en relación
a la población de derecho de los años 1991 a 1996 desglosado por municipios.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013799

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
— Previsiones que tiene el Ministerio de Medio
Ambiente respecto al proyecto de construcción de una
pantaneta en el término de Gor (Granada).
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
— Relación de municipios de la provincia de Granada que han solicitado casas de oficio en los últimos 5
años incluido el año 97.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013797

184/013800

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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— Gasto previsto en pensiones para la provincia de
Granada correspondientes al ejercicio 1997-1998 con separación de los contributivos y no contributivos.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

— ¿Qué cantidades tiene pensado destinar el Gobierno durante el año 1997 a los planes provinciales de
cooperación para su aplicación en la provincia, así como
para el desarrollo del plan operativo local?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013801
184/013804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
— Número de delitos cometidos durante 1996 y 1997
en la provincia de Granada, desglosado por municipios y
con indicación de la evolución respecto a 1995 y 1994.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase administrativa se encuentra el proyecto
de infraestructura en la carretera nacional 323 en el entorno de Granada, con indicación si es posible del coste
previsto y los plazos de ejecución?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013802
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013805

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Qué cantidades tiene pensado destinar el Gobierno durante el año 1998 a los planes provinciales de
cooperación para su aplicación en la provincia, así como
para el desarrollo del plan operativo local?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase administrativa se encuentra el proyecto
de ejecución de la estación depuradora de aguas residuales de Motril-Salobreña (Granada)?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013803
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013806

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase administrativa se encuentra el proyecto
de ejecución de la estación depuradora de aguas residuales de Almuñécar (Granada)?

Una vez agotadas todas las ayudas dirigidas a actuaciones urbanas para el período 1994-1997 por la Comisión Europea, ¿qué proyectos y cantidades se han solicitado de fondos europeos para el desarrollo de Programas
de Restauración del barrio del Albaycín en Granada para
el cuatrienio 1997-2000?

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013807

184/013810

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto la Dirección General de Costas iniciar y finalizar la aportación de arena en la Playa
de Cotobro (Almuñécar)?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Relación desglosada por municipio y el estado de ejecución de cada una de las inversiones previstas para 1997
en los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para su aplicación en la provincia de Granada.
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013811
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto la Dirección General de Costas iniciar y finalizar la aportación de arena en la Playa
de la Herradura (Almuñécar)?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué fecha tiene prevista el Ministerio de Medio Ambiente para el comienzo y finalización de las obras de remodelación del paseo marítimo de la Herradura?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013812
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

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

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

Relación desglosada por municipio y el estado de ejecución de cada una de las inversiones previstas para 1997
en los Presupuestos Generales del Estado correspondiente a la Confederación Hidrográfica del Sur para su aplicación en la provincia de Granada.

¿En qué fase administrativa se encuentra el proyecto
del tramo de autovía Granada-Motril entre Dúrcal-Alhendín (Granada), indicando el coste y los plazos de ejecución?

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013813

184/013816

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué tipo de actuaciones se están llevando a cabo como
actuaciones de emergencias en la playa del Pozuelo (T. M.
del Albuñol) por parte de la Dirección General de Costas?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase administrativa se encuentra el proyecto
del tramo de autovía Granada a Motril comprendido entre Alhedín-Vélez-Benaudalla (Granada), indicando el
coste y los plazos de ejecución?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

184/013814
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/013817

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fase administrativa se encuentra el proyecto
del tramo autovía Granada a Motril comprendido entre
Vélez Benaudalla y Motril (Granada), indicando el coste
y los plazos de ejecución?
Madrid, 10 de diciembre de 1997.—Eugenio E. Castillo Jaén.

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿En qué consiste el Plan de futuro de la empresa
IMENOSA?
2. ¿A cuánto asciende el coste de la puesta en marcha del mencionado Plan?
3. ¿De qué manera podrá beneficiarse IMENOSA,
una vez estabilizada la Empresa, del importante incremento experimentado en España de exportaciones, por
parte de empresas de «bienes de equipo»?

184/013815
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de
1998.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/013818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado
por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 v ss. del Reglamento de la Cámara, formula
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuáles son la líneas maestras de Plan de Futuro
de la Empresa Nacional Bazán de CNM?
2. ¿A cuánto asciende el coste total de Plan de Futuro mencionado?
3. ¿Cuál es el desglose, por conceptos, del presupuesto total del Plan de Futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de
1998.—Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.

En el ámbito de las pesquerías de túnidos tropicales el
ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico) ha iniciado el estudio de las posibilidades de establecer un límite al número de barcos de la pesquería, tomando como base los datos de 1991 y 1992.
¿Cuántos barcos españoles han realizado la campaña
última?
¿Cuántos de ellos son gallegos?
¿De qué forma afectaría ello a la flota española?
¿Ídem flota gallega?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013821
184/013819

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Recién finalizada la costera del bonito, y después de
las críticas infundadas de quienes afirmaban que los medios de protección y vigilancia eran deficientes por escasos, es congratulante conocer que no hubo que registrar
incidentes entre los pescadores.
También es grato saber que cada día la flota comunitaria observa y respeta más unas normas por las que la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene una
atención constante en lo que a su cumplimiento se refiere.
¿Cuántos Actas de Inspección se han levantado durante la campaña y con qué resultado?
¿Cuántos a barcos españoles?
¿Cuántos a barcos de otras nacionalidades?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Recién finalizada la costera del bonito, en la que la
flota española ha conseguido aumentar sus capturas casi
un 8% a pesar de que nuestros barcos no utilizan el destructivo arte de redes de enmalle a la deriva. Este dato es
altamente significativo pues viene a demostrar que es posible aumentar las capturas sin destruir otras especies o
alevines, por medio de métodos tradicionales. Francia,
Reino Unido e Irlanda parecen no entenderlo así y continúan con sus métodos devastadores.
¿Cuál ha sido el número de barcos comunitarios que
han participado en la costera del bonito que han utilizado
redes de enmalle a la deriva?
¿Cuáles han sido sus capturas totales?
¿Qué actuaciones concretas realizará el MAPA a corto plazo para conseguir la supresión de las artes de enmalle a la deriva?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013820

184/013822

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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

Los datos de que disponemos parecen indicar que la
situación del stock de pesca del bacalao en el Atlántico
Norte no es la deseable.

Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el que
se establecieron los TAC (Totales Admisibles de Capturas)
y cuotas para las flotas comunitarias para 1998 y también
se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales
y de países terceros entre los Estados miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.
Concretamente el jurel de aguas occidentales de la
UE nos da unas posibilidades de captura de 31.000 toneladas.

¿Qué medidas ideales considera el MAPA que serían
las idóneas para su recuperación?
¿Cuál es el total de capturas para el que están autorizadas las flotas de los distintos países con derechos de
pesca?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

— ¿Cuál es el volumen real de capturas de jurel en
los últimos 5 años por parte de la flota española?
— ¿Cuál es el de los países comunitarios?
— ¿Cómo queda la cuota de cada uno de los países
de la UE?

184/013823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el
que se establecieron los TAC (Totales Admisibles de
Capturas) y cuotas para las flotas comunitarias para 1998
y también se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales y de países terceros entre los Estados
miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.
— ¿Cuál es el volumen real de capturas de merluza
que venía realizando cada una de las flotas comunitarias
durante los últimos 5 años?
— ¿De gallo?
— ¿De cigala?
— ¿De rape?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013824

Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el que
se establecieron los TAC (Totales Admisibles de Capturas)
y cuotas para las flotas comunitarias para 1998 y también
se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales
y de países terceros entre los Estados miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.
— ¿Cuál es el volumen real de capturas de merluza
que venía realizando la flota española durante los últimos
5 años?
— ¿De gallo?
— ¿De cigala?
— ¿De rape?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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184/013826

184/013828

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el que
se establecieron los TAC (Totales Admisibles de Capturas)
y cuotas para las flotas comunitarias para 1998 y también
se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales
y de países terceros entre los Estados miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.

Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el
que se establecieron los TAC (Totales Admisibles de
Capturas) y cuotas para las flotas comunitarias para 1998
y también se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales y de países terceros entre los Estados
miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.

— ¿En cuánto quedan fijadas las capturas de cigala
para cada uno de los restantes países en el Golfo de Vizcaya?
— ¿Y en el Golfo de Cádiz?

— ¿En cuánto quedan fijadas las capturas de rape
para nuestra flota en aguas españolas?

Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013827

184/013829

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el
que se establecieron los TAC (Totales Admisibles de
Capturas) y cuotas para las flotas comunitarias para 1998
y también se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales y de países terceros entre los Estados
miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.

Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el
que se establecieron los TAC (Totales Admisibles de
Capturas) y cuotas para las flotas comunitarias para 1998
y también se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales y de países terceros entre los Estados
miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.

— ¿En cuánto quedan fijadas las capturas de cigala
para España en el Golfo de Vizcaya?
— ¿Y en el Golfo de Cádiz?

— ¿En cuánto quedan fijadas las capturas de rape
para cada uno de los restantes países en aguas españolas?

Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.
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Por ello, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

184/013830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
— ¿Cuáles son las causas que han motivado que durante los meses de noviembre y diciembre de 1997 y enero de 1998 el aeropuerto del Altet (Alicante) haya cambiado su categoría del nivel 8 al 7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.

184/013831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
En 1984 la Confederación Hidrográfica del Júcar elaboró un Plan para prevenir riadas en toda la cuenca del
Júcar.
¿Cuáles son los proyectos y medidas que piensa adoptar el Gobierno para llevar a cabo el citado Plan?

1. ¿Ha cuánto han ascendido los gastos de personal
de la Dirección Provincial del MEC de Salamanca en el
año 1996? Indíquese gastos desglosados por funcionarios
docentes, no docentes y personal laboral; indíquese gasto
en personal desglosado por maestros, profesores de enseñanza secundaria y formación profesional.
2. ¿Cuánto es el total de las inversiones en obras realizadas en la provincia de Salamanca? Indíquese inversiones en educación infantil y primaria, educación especial, enseñanza secundaria y otras.
3. ¿Cuánto es el total de los gastos de funcionamiento, de centros no universitarios y gastos de funcionamiento de la Dirección Provincial de Salamanca? En
el caso de gastos de funcionamiento de centros no universitarios indíquese centros de infantil y primaria, educación secundaria, EOI, y escuelas de artes, educación
especial y equipos psicopedagógicos, educación compensatoria, CRAS y CPRS. En el caso de gastos de funcionamiento de la Dirección Provincial de Salamanca indíquese los propios de la Dirección Provincial, garantía
social, nuevas tecnologías y comisiones y tribunales de
evaluación.
4. ¿Cuánto es el total del gasto de subvenciones y
convenios? Indíquese en el caso de las subvenciones: federación de alumnos y padres de alumnos, intercambios
escolares, vacaciones escolares y escuelas viajeras, educación ambiental y talleres de expresión artística, proyectos de innovación, programa Lingua, comedores, transporte y escuelas hogar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
1998.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU.
184/013833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013832
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.
Preguntas al Gobierno relativas al gasto educativo de la
Dirección Provincial de Salamanca correspondiente al
año 1996
Motivación
El gasto educativo es un indicador eficaz del esfuerzo
del MEC por mejorar la calidad de los servicios educativos provinciales.

José María Chiquillo Barber, Diputado adscrito al Grupo Mixto (Unió Valenciana), por el presente y en virtud de
lo establecido en los artículos 185, siguientes y concordantes del actual Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular a la señora Ministra de Agricultura la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
El cultivo de la chufa es sin lugar a dudas uno de los
cultivos tradicionales de la Comunidad Valenciana, como
tradicional ha sido hasta la fecha la elaboración de la horchata con la citada materia prima. No obstante en los últimos años está experimentando una grave crisis debido a
la entrada sin control de chufa con procedencia de diversos países como puedan ser Costa de Marfil, Burkina Faso, Mali y Níger, que a unos precios inferiores al de coste
para agricultor suponen una competencia insalvable para
el agricultor valenciano.
En su virtud el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas:
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• ¿Cuántos kilos de chufa han entrado por los puertos del Estado español procedentes de terceros países
desglosado por años durante los ejercicios 1996 y 1997?
• ¿Puede introducirse el citado producto en la Península mediante diferentes códigos arancelarios?, en caso
afirmativo, ¿tiene previsto su Ministerio tomar alguna
medida al objeto de subsanar este error mediante la creación de un código único y específico para las chufas?

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 convenios del MEC
con diferentes instituciones de la provincia de Salamanca
Motivación

Madrid, 14 de enero de 1998.—José María Chiquillo Barber

184/013834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Chiquillo Barber, Diputado adscrito al Grupo Mixto (Unió Valenciana), por el presente y en virtud de
lo establecido en los artículos 185, siguientes y concordantes del actual Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular al señor Ministro del Interior la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Conocidos los últimos acontecimientos sobre la problemática en cuanto a los horarios, festivos, jornada laboral y salarios, de la Guardia Civil, el Diputado que suscribe está interesado en los siguientes datos al objeto de
poder desarrollar su labor parlamentaria.
En su virtud el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas:
• ¿Qué medidas ha adoptado su Ministerio, tendentes
al cumplimiento exclusivo de la jornada semanal de 37,5
horas en el citado Cuerpo?
• ¿Para cuándo está prevista la aplicación a los
miembros de la Guardia Civil del Real Decreto-Ley que
establece la igualdad de retribuciones para los componentes de las fuerzas de Seguridad del Estado?
• ¿Piensa su Ministerio dar alguna solución a la problemática de asignación de servicios, al objeto de que los
guardias puedan conocer los servicios a cumplir con la
suficiente antelación?
• ¿Cuáles son los salarios bases para un guardia, con
o sin especialidad, diferenciando las diversas especialidades del Cuerpo?
• ¿Existe algún proyecto para la construcción de una
gran sede única de la Guardia Civil en la ciudad de Valencia?, en caso afirmativo, ¿en qué fase se encuentra?
Madrid, 18 de enero de 1998.—José María Chiquillo Barber

La colaboración entre el MEC y diferentes instituciones: ayuntamientos, entidades sin fines de lucro y otras
actuaciones de iniciativa social contribuyen decisivamente a la extensión de la educación no obligatoria.
Por ello formulo al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos convenios ha firmado el MEC con diferentes instituciones de la provincia de Salamanca? Indíquese: entidad con la que se firma y cuantía, duración y
objetivo del convenio.
2. ¿Qué sistema de evaluación tiene el MEC de cada
uno de los convenios firmados? Indíquese situación en la
que se encuentran estos convenios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero
de 1998.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

184/013836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Analizando los estudios sobre desigualdad territorial
parece deducirse un avance en lo que a sociedades más
igualitarias se refiere.
— ¿Cuál es la evolución de las deducciones sociales
(impuestos y cotizaciones) y de las rentas sociales (prestaciones y transferencias netas) en le período 1970-1996?
— ¿Cómo se valora el que unas crezcan más que
otras a la hora de analizar la incidencia sobre las comunidades consideradas más ricas?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013837
184/013835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
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del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el que
se establecieron los TAC (Totales Admisibles de Capturas)
y cuotas para las flotas comunitarias para 1998 y también
se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales
y de países terceros entre los Estados miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.
— ¿En cuánto quedan fijadas las capturas de merluza para cada uno de los restantes países en Gran Sol?
— ¿Y en el Golfo de Vizcaya?
— ¿Y en aguas españolas?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el que
se establecieron los TAC (Totales Admisibles de Capturas)
y cuotas para las flotas comunitarias para 1998 y también
se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales
y de países terceros entre los Estados miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.
— ¿En cuánto quedan fijadas las capturas de Merluza para España en Gran Sol?
— ¿Y en el Golfo de Vizcaya?
— ¿Y en aguas españolas?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Eugenio E. Castillo Jaén, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-

so, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss., del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
— ¿En qué entidades puede realizarse la prestación
social sustitutoria en la provincia de Granada?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Eugenio E. Castillo
Jaén.

184/013840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Recientemente el ORISDE informó de que los F-18
pertenecientes al Destacamento del Ejército Español del
Aire destacados en la Base de Aviano (Italia) habían superado las 11.000 horas de vuelo sobre el espacio aéreo
de Bosnia-Herzegovina.
— ¿Cuál es la valoración del Ministerio de Defensa
sobre el nivel alcanzado por los pilotos españoles en estas misiones comparados con los demás integrantes de
UNPROFOR, IFOR o SFOR?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el que
se establecieron los TAC (Totales Admisibles de Capturas)
y cuotas para las flotas comunitarias para 1998 y también
se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales
y de países terceros entre los Estados miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.
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— ¿Qué propuestas de porcentajes de reducción de
cuotas presentó inicialmente la Comisión para el resto de
países comunitarios?
— ¿Que variación sufrieron las reducciones iniciales
propuestas respecto de los acuerdos finales, tanto para
España como para cada uno del resto de países?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el
que se establecieron los TAC (Totales Admisibles de Capturas) y cuotas para las flotas comunitarias para 1998.
— ¿Cuál es la valoración que puede ofrecer el MAPA de las negociaciones y acuerdos obtenidos?

184/013844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el uitimo Consejo de Ministros de 1997 en el
que se establecieron los TAC (Totales Admisibles de
Capturas) y cuotas para las flotas comunitarias para 1998
y también se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales y de paises terceros entre los Estados
miembros.
La Comisión presentó inicialmente una propuesta de
porcentajes de reducción de cuotas para España en algunas especies, de todos conocidas.
— ¿En cuánto quedan fijadas las capturas de gallo
para España en Gran Sol?
— ¿Y en el Golfo de Vizcaya?
— ¿Y en aguas españolas?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.
184/013845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Los pasados días 18 y 19 de diciembre se celebró en
Bruselas el último Consejo de Ministros de 1997 en el que
se establecieron los TAC (Totales Admisibles de Capturas)
y cuotas para las flotas comunitarias para 1998 y también
se discutió la distribución de TAC en aguas internacionales
y de países terceros entre los Estados miembros.
— ¿Cuáles son los resultados obtenidos en cuanto a
aguas internacionales y de países terceros, así como la valoración de estos resultados merecen por parte del MAPA?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Industria y Energia ha sido autorizado por el Consejo de Ministros a celebrar un conveniomarco de colaboración con el Consorcio Español para el
desarrollo del Programa «Eurofighter 2000».
— ¿De qué forma ayudará este convenio a mejorar
el desarrollo tecnológico de nuestra industria?
— ¿En qué medida servirá para posibilitar el máximo grado de retorno industrial por las inversiones realizadas?
— ¿En qué especialidades profesionales incidirá
más directamente?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/013846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
El Programa «EUROFIGHTER 2000» verá luz verde
en su fase de fabricación para España de 87 aviones, más
194 motores, que serán piezas clave para la mejora de las
posibilidades de independencia estratégica y las necesidades operativas de nuestro Ejército del Aire.
— ¿De qué forma se espera que incida en la industria española de la defensa?
— ¿Puede cuantificarse el número de empleos directos que pueden ser generados en nuestro país?
— ¿Cuáles serán las ramas de especialidades a las
que afectará?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

El MAPA y la Empresa Nacional MERCASA ha suscrito un convenio de colaboración para la promoción del
consumo de pescado entre la población escolar.
Siendo esta una medida especialmente relevante debido al alto valor nutritivo y de aporte energético del
pescado, así como el hecho de formar parte predominante de la denominada «dieta mediterránea», aún lo es más
si miramos a quién va dirigida: niños y niñas en edad escolar.
— ¿Incluye el acuerdo, o está previsto que se incluya en él, la posibilidad de que sea desarrollado en todos
los colegios de España?
— ¿Es posible que se pueda realizar alguna/s jornada/s en la que el pescado sea el eje central de la misma, y
tipo de degustación?
— ¿Podrían los profesores ejercer el papel de «promotores» del consumo de pescado, en el caso de disponer
de la suficiente información para hacerlo?
— ¿Está contemplado que participen las Comunidades Autónomas y otras instituciones, tanto públicas como
profesionales?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Con el desarrollo del Programa «EF 2000» la aviación de combate española dará un gran paso adelante. Pero ello supondrá también que los «Mirage F1» pase a ser
«aviones anticuados».
— ¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa el destino que se dará a éstos?
— ¿Podría ser posible una operación de venta similar a la seguida con los «Harrier»?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Los pasados días 18, 19, 23 y 24 de noviembre en
Barcelona y Madrid, respectivamente, ha podido ser visitada la primera exposición itinerante de «Productos
con Historia», cuyo objetivo era familiarizar a los consumidores con las características y la historia de más de
400 productos cuya denominación está actualmente protegida.
— ¿Cuál es la relación de denominaciones españolas
presentes?
— ¿Cuál la de denominaciones gallegas?

184/013848
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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184/013850

184/013852

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

El MAPA está promoviendo convenios de colaboración destinados a la promoción de aceite de oliva virgen
extra. Primero fue con nuestros estudiantes en el extranjero y ahora en colaboración con Iberia.
Los destinos elegidos en esta ocasión son: Brasil, México, Rusia, Japón y Estados Unidos, debido a que se ha
observado un interés creciente y una evolución favorable
de las ventas.

En Consejo de Ministros se ha aprobado el Plan de
Seguros Agrarios Combinado para 1998, cuya dotación
presupuestaria es de más de 21.000 millones de pesetas,
que facilita el acceso de agricultores, acuicultores y ganaderos a la contratación del seguro.

— ¿Hay alguna previsión para tratar de introducir
«nuestro oro» en los países de la Unión Europea?
— ¿Se ha valorado, en ese caso, la presencia y buena labor de propaganda que los emigrantes españoles podrían desarrollar?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013851

¿Cuántos agricultores han accedido a la contratación
en el ejercicio anterior?
¿Cuántos se estima que accederán a él en 1998?
¿A cuántos se les ha rechazado la contratación del seguro y por qué causas?
¿Conoce el MAPA el número de los que pudiendo hacerlo no lo han hecho?
¿Qué índice de repercusión estimada tiene la contratación del seguro para el agricultor en el precio final del
producto?
¿Cuántos agricultores han «salvado» su cosecha gracias al seguro en el ejercicio anterior?
¿Cuál es el total que han pagado las aseguradoras?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

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

184/013853

El Consejo de Ministros del pasado día 28 de noviembre ha aprobado una serie de novedades dentro del Sistema
de Seguros Agrarios para 1998. Entre ellas se encuentra la
de la inclusión del mejillón como producción asegurable
contra riesgos como la marea roja o los temporales.

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas explotaciones mejilloneras (bateas) son susceptibles de ser incluidas?
¿Cuál es su localización geográfica y número de ellas
en cada zona?
¿Cuáles son las pérdidas estimadas a causa de la «marea roja» en los últimos 5 años?
¿Cuáles las estimadas por temporales?
¿Qué porcentaje de producción final mejillonera podrá ser asegurado?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En Consejo de Ministros se ha aprobado el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para 1998, cuya dotación
prestación presupuestaria es de más de 21.000 millones
de pesetas, que facilita el acceso de agricultores, acuicultores y ganaderos a la contratación del seguro.
¿Cuántos acuicultores han accedido a la contratación
en el ejercicio anterior?
¿Cuántos se estima que accederán a él en 1998?
¿A cuántos se les ha rechazado la contratación del seguro y por qué causas?
¿Conoce el MAPA el número de los que pudiendo hacerlo no lo han hecho?
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¿Qué índice de repercusión estimada tiene la contratación del seguro para el acuicultor en el precio final del
producto?
¿Cuántos acuicultores han «salvado» su producción
gracias al seguro en el ejercicio anterior?
¿Cuál es el total que han pagado las aseguradoras?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013854
A la Mesa del Congreso de los Diputados

de pesetas, que facilita el acceso de agricultores, acuicultores y ganaderos a la contratación del seguro.
¿Cuantos agricultores han accedido a la contratación
en el ejercicio anterior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia?
¿Cuántos se estima que accederán en la presente?
¿Conoce el MAPA el numero de los que pudiendo hacerlo no lo han hecho?
¿A cuántos se les ha rechazado la contratación del seguro y por qué causas?
¿Cuántos agricultores han «salvado» su cosecha gracias al seguro en el ejercicio anterior?
¿Cuál es el total que han pagado las aseguradoras a
agricultores gallegos?

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

En Consejo de Ministros se ha aprobado el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para 1998, cuya dotación
prestación presupuestaria es de más de 21.000 millones
de pesetas, que facilita el acceso de agricultores, acuicultores y ganaderos a la contratación del seguro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos ganaderos han accedido a la contratación en
el ejercicio anterior?
¿Cuántos se estima que accederán a él en 1998?
¿A cuántos se les ha rechazado la contratación del seguro y por que causas?
¿Conoce el MAPA el número de los que pudiendo hacerlo no lo han hecho?
¿Qué índice de repercusión estimada tiene la contratación del seguro para el ganadero en el precio final del
producto?
¿Cuantos ganaderos han «salvado» su producción
gracias al seguro en el ejercicio anterior?
¿Cuál es el total que han pagado las aseguradoras?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/013856

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En Consejo de Ministros se ha aprobado el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para 1998, cuya dotación
prestación presupuestaria es de más de 21.000 millones
de pesetas, que facilita el acceso de agricultores, acuicultores y ganaderos a la contratación del seguro.
¿Cuántos ganaderos han accedido a la contratación en
el ejercicio anterior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia?
¿Cuántos se estima que accederán en la presente?
¿Conoce el MAPA el número de los que pudiendo hacerlo no lo han hecho?
¿A cuántos se les ha rechazado la contratación del seguro y por qué causas?
¿Cuántos ganaderos han «salvado» su producción
gracias al seguro en el ejercicio anterior?
¿Cuál es el total que han pagado las aseguradoras a
ganaderos gallegos?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

184/013857
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En Consejo de Ministros se ha aprobado el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para 1998, cuya dotación
prestación presupuestaria es de más de 21.000 millones

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
En Consejo de Ministros se ha aprobado el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para 1998, cuya dotación
prestación presupuestaria es de más de 21.000 millones
de pesetas, que facilita el acceso de agricultores, acuicultores y ganaderos a la contratación del seguro.

184/013859
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
Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la s que se solicita respuesta
escrita.

¿Cuántos acuicultores han accedido a la contratación
en el ejercicio anterior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia?
¿Cuántos se estima que accederán en la presente?
¿Conoce el MAPA el número de los que pudiendo hacerlo no lo han hecho?
¿A cuántos se les ha rechazado la contratación del seguro y por qué causas?
¿Cuántos acuicultores han «salvado» su producción
gracias al seguro en el ejercicio anterior?
¿Cuál es el total que han pagado las aseguradoras a
acuicultores gallegos?

Según ha informado la prensa alicantina, la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias ha distribuido un
comunicado en el que se acusa a los funcionarios de prisiones de «apatía», y desarrollar otros empleos que redundarían en contra de su trabajo y de hacer dejación de
sus funciones por desinterés; todo ello, según la información, permitiría que los internos desarrollaran actos «antirreglamentarios».

Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Madrid, 12 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013858

¿Confirma el Gobierno esta noticia?
En su caso, ¿en qué se basa la Dirección General para
hacer estas acusaciones?

184/013860

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desea obtener respuesta por escrito.

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 Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.

Estudios concluyentes señalan que España ha experimentado una mejora sustancial en la redistribución de la
renta en los ámbitos territorial, socioprofesional y de clases de hábitat.
Los mismos estudios significan que España es más rica y más igualitaria que en 1970.

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para reducir o
eliminar la presencia de nitratos y sulfatos en el río Segura?

¿Qué lugar ocupa España en el ámbito del continente
europeo en cuanto a desigualdad, según la ordenación
Lorenz?
¿Cuál es la «clasificación» entre los países de la CE?
¿Cuál es el cuadro comparativo de desigualdad con
datos de 1970 y de la actualidad?
¿Cuál es la ordenación de los distintos colectivos sociales teniendo en cuenta la renta disponible en los hogares en el mismo marco temporal?
¿Ídem por profesiones?

184/013861

Madrid, 15 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Madrid, 13 de enero de 1998.—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 Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.
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¿Qué medidas se van a adoptar para evitar la contaminación del río Segura por los vertidos de granjas porcinas
y avícolas?
Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Puede el Gobierno indicar qué vertidos al río Segura
están autorizados en la provincia de Murcia, las razones
de la autorización y el control que se ejerce sobre los
mismos?
Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013862
184/013865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.

¿Puede el Gobierno indicar qué medidas va a adoptar
para vigilar las depuradoras de la cuenca del Segura para
garantizar su buen funcionamiento?

¿Qué valoración hace el Gobierno de la reducción de
vuelos regulares —Ibiza, Sevilla..— en el aeropuerto del
Altet?

Madrid, 13 de enero de 1998.—Hipólito Fariñas Sobrino.

Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/0013863

184/013866

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 Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), 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 Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para la que se solicita respuesta escrita.

¿Puede el Gobierno indicar qué vertidos al río Segura
están autorizados en la provincia de Alicante, las razones
de la autorización y el control que se ejerce sobre los
mismos?

¿Puede el Gobierno explicar las causas de expulsiones de inmigrantes en la provincia de Alicante en 1997?
Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 13 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
184/013867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013864
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 Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), 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 Manuel Alcaraz Ramos, del
Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para las que se solicita respuesta escrita.
Según noticias aparecidas en la prensa alicantina el
Comité de Empresa del Aeropuerto de Altet ha denuncia-
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do que desde hace cinco meses el Director de dicho aeropuerto no contesta los escritos que le son remitidos por el
Comité. Igualmente, denuncia que el Comité no está
siendo consultado sobre algunas materias.
¿Confirma el Gobierno esta noticia?
En su caso, ¿a qué se debe esa actitud por parte de la
Dirección del aeropuerto del Altet?
¿Qué medidas adoptará AENA para restablecer un
buen clima de relaciones con el Comité de Empresa del
citado aeropuerto?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

¿Qué conversaciones ha habido?
¿Cuál es la actitud del Gobierno?
Madrid, 16 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013870
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
Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para las que se solicita respuesta escrita.

184/013868
¿Cuál es la posición del Gobierno sobre el trazado definitivo del tramo subterráneo de la variante de El Altet
en Elx?

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
Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para las que se solicita respuesta escrita.
Según noticias aparecidas en la prensa alicantina el
Comité de Empresa del aeropuerto del Altet ha denunciado que se han instalado cámaras de video en el mencionado aeropuerto sin que esté clara su utilidad y objetivo.
¿Confirma el Gobierno esta denuncia?
¿Cuál es la utilidad de dichas cámaras?
¿Qué destino se da a las grabaciones obtenidas?
Madrid, 15 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

Madrid, 16 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013871
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
Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Parlamentario Mixto), y para las que se solicita respuesta escrita.
En los últimos meses se han recibido diversas quejas
sobre la formación de colas excesivas y el retraso en la
tramitación de expedientes en la Dirección Provincial de
Tráfico de Alicante.
¿Qué valoración hace el Gobierno de estas quejas?
¿Qué medidas se adoptarán para solucionar el problema?

184/013869
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 Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo
Parlamentario Mixto), y para las que se solicita respuesta
escrita.
Según informaciones aparecidas en la prensa alicantina el Ayuntamiento de Altea ha reclamado el antiguo
cuartel de la Guardia Civil para instalar un Aula del
Mar.

Madrid, 16 de enero de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.

184/013872
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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Gobierno la Diputada Mercè Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que solicita respuesta escrita.
— ¿Cree el Gobierno que los medios que se aportan
a los empleados de Correos que trabajan en zonas de difícil acceso y climatología invernal extrema son suficientes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 1998.—Mercè Rivadulla i Gracia.

184/013875
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 1998.—Mercè Rivadulla i Gracia.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercè Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que solicita respuesta escrita.

184/013873
A la Mesa del Congreso de los Diputados

— ¿Piensa el Gobierno proporcionar alguna vez locales dignos al personal de Correos en aquellas localidades donde no los hay?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercè Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 1998.—Mercè Rivadulla i Gracia.

— ¿Qué actuaciones piensa emprender el Gobierno con el fin de modernizar el servicio público de Correos de forma que pueda mejorar sus condiciones de
competitividad frente a los operadores privados actuales y los públicos y privados comunitarios en un futuro
próximo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 1998.—Mercè Rivadulla i Gracia.

184/013876
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 i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que solicita respuesta escrita.
— ¿Por qué no se cubren todas las vacantes de Correos mediante el sistema de concurso de traslados?

184/013874

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 1998.—Mercè Rivadulla i Gracia.

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 i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que solicita respuesta escrita.

184/013877
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los funcionarios de Correos cuentan con una asignación en concepto de local de 1.103 pesetas al mes, en
concepto de vehículo de 23, 92 pesetas por kilómetro y
mes para los coches; de 11,69 pesetas por mes y kilómetro para los ciclomotores; de 12,40 pesetas por mes y kilómetro para las motos y de 13,25 pesetas por mes y kilómetro para los caballos.
— ¿Considera el Gobierno que es suficiente la cantidad de dinero que asigna en concepto de aportación de
local o vehículo?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta que formula al
Gobierno la Diputada Mercè Rivadulla i Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto (Iniciativa-Els Verds) y para la
que solicita respuesta escrita.
— ¿Cómo se explica el Gobierno el incumplimiento
sistemático en los plazos de toma de posesión de los funcionarios que optan a las plazas del Plan de Empleo de
Correos?
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Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 1998.—Mercé Rivadulla i Gracia.

formativos sobre el Programa «Parlamento» emitido el
día 20 de diciembre.

184/013878

El programa «Parlamento» de la 2 de RTVE, emitió
el sábado día 20 de diciembre, un programa dedicado a
representantes de las organizaciones políticas del originario Grupo Mixto (BNG, EA, UV, PI). Con antelación,
el viernes y el mismo sábado, se hicieron avances informativos sobre este programa (contenido y participantes).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Tomás Burgos Gallego, diputado por Valladolid,
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 Ministerio
de Fomento, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 27 de noviembre de 1997 el Ministerio
de Fomento anunciaba la licitación de las obras de mejora de la travesía del municipio de Quintanilla de Onésimo, en la provincia de Valladolid, con un presupuesto total de 191.999.910 pesetas, y un plazo anunciado de
ejecución de 16 meses.
Esta obra ha sido reiteradamente solicitada por los vecinos del municipio, y el compromiso del Ministerio hecho realidad en dicha licitación supone el cumplimiento
de una petición ampliamente sentida por los ciudadanos e
instituciones de la zona.
El interés despertado y la magnitud de la obra, que se
acerca a los 200 millones de pesetas me lleva a preguntar:
1. ¿Cuáles son con detalle las características técnicas
de la obra a desarrollar en Quintanilla de Onésimo? Precisar costes y plazos definitivos de ejecución.
2. ¿Qué acciones piensan afrontarse para adecuar la
obra al trayecto urbano en que se desenvuelve? ¿Qué
otras actuaciones de relevancia para el municipio se van
a realizar?
3. ¿Cuál es el estado actual de dicha actuación?
4. ¿Qué otras actuaciones de estas características tiene previsto desarrollar el Ministerio de Fomento en municipios de la provincia de Valladolid?
Madrid, 12 de enero de 1998.—Tomás Burgo Gallego.

185/000225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), Begoña Lasagabaster Olazábal (EA) y José María Chiquillo Barber
(UV), Diputados del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de
la Cámara, presentan las siguientes preguntas para las
que solicitan respuesta por escrito, relativas a avances in-

— ¿En qué términos se hicieron los aludidos avances informativos? ¿Respetaron el pluralismo político, la
presencia social y los resultados electorales de cada una
de las organizaciones políticas, y la dignidad de todos los
diputados y diputadas del Grupo Mixto? ¿No fue un
avance informativo impropio de una Televisión Pública
y, mucho más, cuando se trata de un programa vinculado
al derecho a presencia en la TVE, de acuerdo con los resultados electorales? ¿No conocen los responsables del
programa «Parlamento» la composición diversa del Grupo Mixto y el Reglamento de la Cámara que lo organiza?
¿No saben que deben ser escrupulosamente ecuánimes en
el trato a todas y cada una de las organizaciones que lo
componen? ¿Cómo se explica una manipulación informativa como la cometida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 1997.—Francisco Rodríguez Sánchez, Begoña
Lasagabaster Olazábal, y José María Chiquillo Barber.

185/000226
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 Ente Público RTVE el Diputado Manuel Alcaraz
Ramos del Grupo Mixto (Partido Democrático de la
Nueva Izquierda) y para la que se solicita respuesta escrita.
En las últimas semanas, desgraciadamente, han sido
noticia los reiterados malos tratos sufridos por mujeres
que, en algunos casos, han llegado a producir la muerte
de la agredida. Ante ello ha habido una reacción social
muy fuerte con manifestaciones, propuestas de reformas
legales, etcétera.
— ¿Puede el Director General de RTVE explicar, en
medio de este clima, la oportunidad de dedicar «La noche temática», de La 2, del día 16 de enero de 1998, al
tema «El asesino era una mujer»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 1998.—Manuel Alcaraz Ramos.
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Contestaciones
184/007928
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Saura Laporta, Joan (G. IU).
Asunto: Fecha prevista para la presentación del programa
de apoyo al comercio justo y consumo responsable.
Respuesta:
En relación con la elaboración de un programa de
apoyo al comercio justo y consumo responsable, hay que
señalar que, desde el punto de vista de las competencias
del Ministerio de Economía y Hacienda, el cumplimiento
de este compromiso asumido por el Gobierno se encuentra
enmarcado en el contexto más amplio de la política comercial común de la Unión Europea, dentro de la cual se
puede destacar la existencia de numerosas iniciativas que
se orientan precisamente en la línea que trata de impulsar
el mencionado programa. Así se pueden citar, a título de
ejemplo, las siguientes:
1. El Sistema de Preferencias Generalizadas, que concede preferencias arancelarias a una serie de países, caracterizados por el estado incipiente de sus sistemas productivos, con el fin de que puedan implantarse y vender en los
mercados de los países industrializados. Se aplica tanto a
los productos industriales acabados o semiacabados, como
a los agrícolas transformados. Hay que destacar, asimismo,
la existencia de un régimen de preferencias ampliadas a los
países de América Central, con vistas a un mejor control
de las plantaciones ilegales de drogas.
Adicionalmente hay que señalar que actualmente se
está negociando la concesión de preferencias comerciales
adicionales a todos aquellos países en vías de desarrollo
que así lo soliciten, y siempre que los productos exportados se hayan producido de acuerdo con las normas internacionalmente aceptadas en materia medioambiental y social.
La aplicación práctica de estas ventajas está ahora en
trámite de discusión, siendo el problema fundamental el
evitar que se beneficien de él países que no estén realmente
cumpliendo unos estándares considerados mínimos de respeto a ciertas normas laborales y medioambientales. Los
derechos sociales y humanos que se consideran básicos
son cinco: libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, prohibición del trabajo forzado, eliminación del
trabajo infantil, y no discriminación en el empleo. Se trata
de normas laborales de general aceptación, y que se encuentran recogidas en Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En cuanto a las normas medioambientales, no existe aún consenso acerca de cuáles
podrían considerarse básicas, debido a la enorme multipli-

cidad de acuerdos y convenios con muy diferente grado de
adscripción.
La vía del Sistema de Preferencias Generalizadas parece muy apropiada por su enfoque positivo, ya que el respeto de estas normas fundamentales no tiene como objetivo poner en cuestión las ventajas comparativas de los
países en desarrollo.
2. Renegociación de la Convención de Lomé: se trata
de diseñar el esquema aplicable a los países de África, Caribe y Pacífico, que regirá el privilegiado marco de relaciones comerciales entre la Unión Europea y estos países
de ahora en adelante.
3. Plan de Acción para los Países Menos Adelantados:
en la Conferencia Ministerial de Singapur se acordó la concesión de mejores condiciones de acceso al mercado para el
grupo de países calificados como «menos adelantados».
Esta idea se ha concretado en una Conferencia celebrada recientemente en Ginebra, donde la UE se ha comprometido
a extender los beneficios de la Convención de Lomé a los
países menos adelantados que aún no disfrutaran de ellos.
Resta únicamente por indicar que la actuación española
en materia de política comercial carece de autonomía, debiendo sujetarse a los procedimientos comunitarios. En
este sentido, España ha apoyado y apoyará las iniciativas
encaminadas a garantizar las mejores condiciones de acceso al mercado comunitario de los productos que respeten
las condiciones que permitan calificarlos como de comercio justo y responsable y que procedan de países en desarrollo, especialmente los menos adelantados. Ésta es una
vía apropiada de estimular la inserción de las economías
de estos países en los mercados mundiales, a través de la
concesión de estímulos de carácter positivo, antes que mediante el recurso a procedimientos de carácter sancionador
en los casos de incumplimiento de las normas sociales y
medioambientales consideradas mínimas.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008277
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Heras Pablo, María del Carmen (G. S).
Asunto: Cursos realizados para formación de los profesores de la provincia de Cáceres.
Respuesta:
El número total de actividades de formación en los distintos Centros de Profesores y Recursos de la provincia de
Cáceres es de 482. La distribución y el número de participantes relativos a cada uno de los Centros de Profesores y
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Recursos de la provincia se contempla en el cuadro que se
adjunta en anexo.

Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

CURSO 95-96
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN - Centros de Profesores y Recursos de la Prov. de Cáceres
Número de actividades según Modalidad
CPR
Dir. Provincial
Brozas
Cáceres
Caminomorisco
Coria
Hoyos
Jaraiz de la Vera
Navalmoral de la Mata
Plasencia
Trujillo

Cursos

Grupos Seminarios Proy. Innovac. Jornadas Form. Centros Otras TOTAL
34

4
28
8
5
5
3
12
22
6

9
42
19
6
16
18
17
41
21

7
40
5
6
7
5
9
13
14

16

2

1

1
1
1

1
2
2

2
3
2
4
6
6
7

2

1

TOTAL ACTIVIDADES

50
22
118
32
17
32
31
48
82
50
482

Número de Participantes
CPR
Dir. Provincial
Brozas
Cáceres
Caminomorisco
Coria
Hoyos
Jaraiz de la Vera
Navalmoral de la Mata
Plasencia
Trujillo

Cursos

Grupos Seminarios Proy. Innovac. Jornadas Form. Centros Otras TOTAL
293

52
714
141
100
86
84
353
383
151

92
331
209
28
139
149
144
300
191

79
497
55
133
175
54
89
156
280

25

20

29

4
4
3

35
110
44

31
58
33
58
105
174
82

TOTAL PARTICIPANTES
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318
254
1.655
405
261
472
349
824
1.013
748
6.299
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Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008470
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/008471

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (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: Medidas para intensificar los servicios de orientación escolar y profesional en los centros con el fin de que
las alumnas puedan ampliar su campo de opciones en
aquellos en los que tradicionalmente estén menos representadas, según la Actuación 1.1.3 del III Plan para la
Igualdad.
Respuesta:
Para intensificar los servicios de orientación escolar y
profesional se están poniendo en marcha las siguientes medidas:
— Dotación de recursos humanos, manteniendo los
cupos y presupuestos provinciales para 1997/98 de todos
los profesionales destinados en el ámbito de la orientación
educativa.
— Prórroga de las comisiones de servicios de los
orientadores en centros relativas al Programa de Intervención Psicopedagógica y Orientación Educativa.
— Planificación de la reconversión, a plantilla estable
de orientadores de secundaria, de los cupos pertenecientes
a las comisiones de servicio del Programa de Intervención
Psicopedagógica y Orientación Educativa.
— Oferta de formación específica para los orientadores, a través de los Planes Provinciales de Formación, sobre la orientación profesional y la transición a la vida
adulta desde una perspectiva no sexista. Difusión de materiales al respecto.
— Firma del convenio Ministerio de Educación y Cultura-ONCE en el que se contempla una ampliación de plazas en los Equipos de Orientación Específicos para Ciegos
y Deficientes Visuales.
— Coordinación de las diferentes Direcciones Provinciales para potenciar una línea de trabajo y de reflexión
conjunta sobre el ámbito de la orientación educativa y profesional.
Los organismos implicados en las acciones anteriormente descritas son: los Departamentos de Orientación de
los Centros, los Equipos de Orientación de Carácter General, de Atención Temprana y Específicos, los Centros de
Profesores y Recursos, las Direcciones Provinciales, el
Centro de Investigación y Documentación Educativa
(CIDE) y el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Las cuestiones presupuestarias están pendientes de que
se ultimen tanto la Memoria económica del curso 96/97
como el Presupuesto para el 97/98.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (G. S).
Asunto: Medidas para intensificar los servicios de orientación escolar y profesional en los centros con el fin de que
las alumnas puedan ampliar su campo de opciones en
aquellos en los que tradicionalmente estén menos representadas, en la provincia de Cáceres, según la Actuación
1.1.3 del III Plan para la Igualdad.
Respuesta:
Para intensificar los servicios de orientación escolar y
profesional se están poniendo en marcha la siguientes medidas:
— Dotación de recursos humanos, manteniendo el cupos para 1997/98 de todos los profesionales destinados en
el ámbito de la orientación educativa.
— Prórroga de las comisiones de servicios de los
orientadores en centros relativas al Programa de Intervención Psicopedagógica y Orientación Educativa.
— Ofertar formación a los orientadores de Cáceres sobre una orientación profesional y la transición a la vida
adulta desde una perspectiva no sexista, y difusión del material elaborado al efecto.
— Mantener la colaboración con el programa Europeo
Red NOW «Apoyo a las iniciativas de las mujeres rurales».
— Desarrollo de unas jornadas provinciales sobre coeducación relativas al tema «El currículum oculto». Dichas
jornadas están dirigidas tanto al profesorado como a los
profesionales de la orientación.
— Continuar, en el presente curso, con la organización
de Mesas Redondas en los centros de Educación Secundaria sobre los temas de promoción de las carreras técnicocientíficas como salida profesional de las mujeres. En dicha actividad se implicará, entre otros, al Departamento de
Orientación del centro y a los Equipos de Orientación del
sector.
— Los organismos implicados son: los Departamentos de Orientación de los centros y los Equipos del sector,
la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado,
los Centros de Profesores y Recursos, la Dirección Provincial, las Asociaciones de Padres de Alumnos (A.P.A.s)
y el Centro de Información de los Derechos de la Mujer.
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Las cuestiones presupuestarias están pendientes de que
se ultimen tanto la Memoria económica del curso 96/97
como el Presupuesto para el 97/98.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Nuevas Tecnologías, la Subdirección General de Formación del Profesorado, la Subdirección General de Educación Permanente, las Direcciones Provinciales y la red de
Centros de Profesores y Recursos. Todos ellos coordinados con el Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
Cuando la Memoria económica de 1997 y el Presupuesto para 1998, ambos sin concluir, se cierren, se podrán
precisar las partidas presupuestarias aplicadas.

184/008472
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/009729

AUTORA: Fernández Ramiro, María Inmaculada (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: Medidas para promover el acceso de las mujeres a
la formación técnica y científica para ampliar sus oportunidades y mejorar su futuro profesional, según la Actuación 1.1.4 del III Plan para la Igualdad.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Burballa i Campabadal, Ricard (G. C-IU).

Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura tiene adoptadas
las siguientes medidas:

Asunto: Superficies asignadas a los regadíos de Cataluña
en el Plan de Regadíos aprobado en el mes de febrero de
1996.

— Desarrollo del Plan de Educación Permanente de
Personas Adultas con actuaciones concretas que promuevan la participación de las mujeres en la oferta educativa
existente del ámbito técnico y científico.
— Difusión de los resultados de las investigaciones sobre sexismo en los materiales didácticos de las áreas técnicas y científicas.
— Coedición y difusión de los materiales para Educación Secundaria «Mujeres en el Mundo».
— Convocatoria de Premios y Ayudas a la investigación, en los que se incluyen estos ámbitos, y difusión de
los resultados de las mismas.
— Potenciar la reflexión sobre la igualdad de oportunidades en el ámbito técnico y científico y la puesta en marcha
de proyectos internacionales, a través de los grupos de trabajo de la Unión Europea y de los países Iberoamericanos.
— Elaboración de materiales y documentos de apoyo
dirigidos al profesorado y a los profesionales de la orientación, en el que se promueva una orientación profesional y
académica no sexista, especialmente en los ámbitos técnicos y científicos.
— Fomentar la formación continua del profesorado en
este aspecto, potenciando la línea desarrollada sobre «El
uso de las nuevas tecnologías en y para la formación del
profesorado», que contempla la diferente motivación que
hacia la tecnología suelen manifestar cada sexo.

Respuesta:

Algunas de estas actuaciones se han venido desarrollando durante el curso 1996/97, y otras se iniciarán en el
1997/98 a través de los siguientes organismos: el Centro de
Investigación y Documentación Educativa, el Programa de

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 perceptivo informe del
Consejo Nacional del Agua y la falta de financiación considerada en su día.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009976
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Modificaciones previstas en las funciones del
Banco de España.

El pasado mes de agosto, el Instituto Monetario Europeo emitió un informe sobre la denominada «Conver-
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gencia legal» en los Estados miembros de la Unión Europea. El informe del IME analiza la compatibilidad de las
legislaciones de los Estados miembros, y en especial las leyes de autonomía de sus bancos centrales con el Tratado de
la Unión y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos
Centrales (ESEBC).
El criterio de «convergencia legal» se puede desagregar
en tres requisitos: independencia de los bancos centrales;
integración plena de los bancos centrales en el Sistema Europeo de Bancos Centrales y adecuación de otra legislación distinta de los estatutos o leyes de autonomía de los
bancos centrales nacionales.
El informe de IME deja claro que el Tratado y el ESEBC
no exigen una armonización comunitaria en este ámbito de
la legislación nacional; las peculiaridades propias de cada
ordenamiento jurídico pueden mantenerse. No obstante, el
Tratado y el ESEBC exigen la supresión de las incompatibilidades entre estas normas y la legislación nacional (artículo 108 del Tratado y artículo 14.1 del Estatuto).
De acuerdo con los artículos 108 y 109.e.(5) del Tratado, el requisito de independencia —institucional, funcional y financiera— de los Bancos Centrales debería estar
plenamente recogido en las distintas legislaciones nacionales con anterioridad a la fecha de selección de los países
que se integrarán en la UEM; es decir, antes de la próxima
primavera. Sin embargo, por lo que respecta a aquellas
modificaciones legislativas que serían precisas para asegurar la plena integración de un Banco Central en el Sistema
Europeo de Bancos Centrales, deberían entrar en vigor en
la fecha en que el respectivo Estado se incorporase a la
UEM; es decir, 1 de enero de 1999.
Por lo que respecta al caso español, el IME, en su informe de 1996, observa algunas contradicciones de la Ley
13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España
con el Tratado y los Estatutos.
En este sentido, el Gobierno ha incluido una disposición en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado (disposición adicional vigésimocuarta), al objeto de modificar aquellos artículos de la Ley
de Autonomía que son contrarios al principio de independencia exigido al BCE y a los Bancos Centrales nacionales
con el objeto de que entren en vigor antes de marzo del año
próximo, tal y como lo exige el Tratado. El pasado 27 de
octubre, el IME remitió un informe en el que no encontraba objeciones a dicha disposición.
Próximamente, el Gobierno presentará a las Cámaras
una modificación de la Ley de Autonomía con el único objetivo de garantizar la plena integración del Banco de España en el ESEBC.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/010041
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Ingreso previsto por IVA en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1997, originado por
el pago de peaje de autopistas.
Respuesta:
Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
1997 recogen unos ingresos por IVA de 3.878.400 millones de ptas., pero éstos no se encuentran distribuidos por
sectores de actividad por lo que el PGE 97 no nos facilita
una cifra del ingreso previsto por IVA originado por el
pago de peajes de autopistas.
El importe satisfecho por las empresas concesionarias
de autopistas en concepto de IVA hasta el mes de agosto de
este ejercicio económico es de 12.907,88 millones.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/010139 a 184/010141
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Gastos de funcionamiento de cada uno de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria y de Enseñanzas Especiales de la provincia de Zaragoza en los cursos 1996-1997 y 1997-1998, o
en los ejercicios presupuestarios 1996 y 1997.
Respuesta:
Se adjuntan en anexo las distribuciones de los créditos
para gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios llevadas a cabo por la Dirección
Provincial de Zaragoza en los años 1996 y 1997.
Las cifras totales que ahora se ofrecen reflejan ciertas
diferencias respecto a las que se manifestaron con motivo
de la contestación a la pregunta parlamentaria número de
expediente 184/7338, de fecha 2.7.97 formulada por el señor Diputado, y que se explican por los siguientes motivos:
1. Créditos del ejercicio 1997. Los listados que ahora
se facilitan recogen los libramientos habidos hasta finales
del mes de noviembre, en tanto que los datos remitidos anteriormente para este ejercicio constituían meras previsiones.
2. Programa 422C. En la contestación a la pregunta
parlamentaria, se recogía la cantidad librada a la provincia
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de Zaragoza con cargo a la aplicación 19.11.422C.229 del
presupuesto de 1996, que ascendió a 976.088.000 pesetas.
El listado de la distribución por centros arroja un total de
1.002.587.843 pesetas, que contempla de incorporación de
remanente del ejercicio 1995, existente en la Dirección
Provincial, y que era de 26.499.843 pesetas.
3. Programa 422E. En el ejercicio 1996 la Dirección
Provincial dejó pendiente de distribuir un importe de
3.981.120 pesetas, que representa la diferencia entre la cifra total del listado de distribución y la que aparecía en la
respuesta a la pregunta parlamentaria.
4. Programa 422 F. De las 87.143.350 pesetas libradas a la Dirección Provincial de Zaragoza en el ejercicio
1996, se distribuyeron 83.693.350 en ese mismo ejercicio
y 3.450.000 en 1997, debido a que la transferencia del Tesoro no se produjo hasta enero de ese año.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara.

184/010236
A los efectos 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: Barrios Curbelo, María Bernarda (G. P).
Asunto: Cantidad certificada en obras hidráulicas de interés general en Canarias durante el año 1997.
Respuesta:
Se detalla a continuación la situación de los créditos
que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997, se han habilitado por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente para las Islas Canarias:

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/010292
A los efectos 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: Medidas para dar cumplimiento a la Proposición
no de Ley sobre Integración del personal docente que
tenga condición de personal laboral docente de las Administraciones Locales en los correspondientes Cuerpos docentes que deben impartir las enseñanzas de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), aprobada en la Comisión de Educación y Cultura.
Respuesta:
1. La Proposición no de Ley a que se hace referencia
no alude en ningún momento a una «integración» en los
Cuerpos docentes del personal laboral de las Corporaciones Locales, sino a «estudiar la posibilidad de...», hecho
que se ha realizado por los Servicios técnicos del Ministerio de Educación y Cultura.
2. a) Respecto a la «No inclusión en la Oferta de
empleo público docente de la Administración General del
Estado de los años 1998 y 1999 de las plazas docentes de
Educación Secundaria y Bachillerato de los antiguos Institutos Municipales de Bachillerato actualmente de titularidad del Ministerio de Educación y Cultura», cabe decir
que:
El Real Decreto por el que —en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública— se aprueba la Oferta de empleo público correspondiente al año de que se trate, autoriza al Ministerio de Educación y Cultura la convocatoria de un número total de plazas correspondientes a los Cuerpos que se establecen en
cada caso. En consecuencia, se autoriza una cifra global,
sin referencia a una distribución geográfica o localización
concreta de las plazas.
En este contexto, la disposición adicional decimoquinta, apartado 6, de la Ley 30/1984, antes citada, establece para los funcionarios docentes la obligatoriedad de
participar en los sucesivos concursos de traslados que se
convoquen hasta la obtención de su primer destino definitivo.
Esto quiere decir que en las Oposiciones no se convocan plazas concretas, sino destinos provisionales en el ámbito de cada provincia que deberán concretarse a través de
los concursos de traslados.
b) Respecto a la «contratación administrativa como
profesorado interino de Enseñanza secundaria los cursos
1997/98 y 1998/99 del personal docente contratado por la
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Administración Local en aquellos Institutos», debe decirse
que:
Los profesores interinos no están vinculados a la Administración por ningún tipo de contrato laboral o administrativo. La cobertura de las necesidades docentes que no pueden ser atendidas por los funcionarios de carrera de los
cuerpos respectivos se realiza mediante el nombramiento
de funcionarios interinos, por lo que dichos nombramientos
se efectúan con sujeción estricta a los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de provisión de
puestos en régimen de interinidad, sin que de acuerdo con
el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos
puedan realizar excepciones personales a esta regulación.

Respuesta:
Se acompaña como anexo listado de inversiones en la
provincia de Sevilla.
Madrid, 29 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.

184/010360

3. Respecto a «destinar dicho profesorado, de
acuerdo con su titulación académica y experiencia docentes a los lugares de trabajo de las plantillas docentes existentes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en los antiguos Institutos Municipales de Bachillerato en
tanto que aquéllos no sean ocupados de manera definitiva
por profesorado funcionario», es necesario precisar que:

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, y en el
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, la creación y supresión de los centros
públicos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura se realiza por el Gobierno mediante Real Decreto, por
lo que en ningún caso (impartición por los centros municipales de determinadas enseñanzas, creación de un Instituto
de Educación Secundaria, y otras) se produce transformación de la titularidad de los centros.
En el ámbito estrictamente docente, la adjudicación de
destino se efectúa a través de la participación en los correspondientes concursos de traslados que se convoquen
para la provisión de plazas vacantes de cada Cuerpo, sin
que, por las mismas razones establecidas en el apartado anterior, pueda obviarse dicha regulación para supuestos
concretos.

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas en
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por el
Ministerio de Fomento en la provincia de Zamora.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

Respuesta:
Se acompaña en anexo listado de inversiones en la provincia de Zamora del que se deduce el grado de ejecución
de cada una de ellas.
Madrid, 19 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.

184/010433
Madrid, 29 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.

184/010326

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Estado de evaluación del estudio sobre los aspectos que tendrá la incorporación del «Euro» en la actividad
turística española.

AUTOR: Rueda Espinar, Ramón (G. S).

Respuesta:

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas en
los Presupuestos Generales del Estado para 1997, por el
Ministerio de Fomento, en la provincia de Sevilla.

Con el fin de conocer los efectos y las repercusiones
que la introducción del Euro puede tener sobre el desarrollo del conjunto del sector empresarial, se ha constituido en
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el Ministerio de Economía y Hacienda un Grupo de Trabajo en el que se han integrado también representantes del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Este grupo de trabajo, en el que están representadas las
Direcciones Generales de Política Comercial de Comercio
Exterior, de Comercio Interior, de la Pequeña y Mediana
Empresa, del Tesoro y Política Financiera, del Instituto de
Comercio y de la propia Dirección General de Turismo, ha
celebrado hasta el momento una única reunión el día 8 de
julio de 1997. La próxima se espera que tenga lugar próximamente.
La finalidad de este Grupo es, por una parte, canalizar
las preocupaciones, incertidumbres y exigencias de las
empresas en relación con la transición al Euro, con el fin
de proponer un futuro plan de trabajo, y por otra, coordinarse internamente en lo relativo a la campaña de comunicación.
En la reunión celebrada se llegó a las siguientes conclusiones:
— Los sectores no tienen todavía definidas sus necesidades de información.
— Es fundamental una estrategia de comunicación coherente y continuada. Desde el mes de septiembre está en
marcha una campaña de publicidad institucional, y se ha
puesto en marcha un teléfono 900 para los empresarios y
otro para los medios de comunicación.
— En lo relativo al sector empresarial, destacan los
1.100 millones de pesetas que el Ministerio de Economía y
Hacienda, dentro de la campaña de promoción del euro «El
Euro, una moneda para Europa», va a destinar a un programa específico de formación, información y comunicación sobre el Euro para dicho sector, durante los años
1998-2000.
— Cada una de las Direcciones Generales representadas se comprometió a aportar información escrita sobre las
previsibles repercusiones del euro en la actividad empresarial, avanzando en una reflexión sobre los problemas de los
sectores y sus necesidades de información y de apoyo, indispensables para establecer las bases de una estrategia
para la transición.
La Dirección General de Turismo, así como TURESPAÑA, presentaron el mencionado informe en dicha reunión. Con base en estos informes y en los de las restantes
Direcciones Generales presentes en el Grupo, la Dirección
General del Tesoro, coordinadora del mismo, elaborará el
Plan Ministerial para la introducción del Euro que incluirá
conclusiones y objetivos temporales concretos. Cada uno
de los Planes Ministeriales servirá para elaborar el Plan de
Introducción del Euro en las Administraciones Públicas,
compendio de todos ellos.
Por otra parte, y en el marco de la preparación del Congreso Nacional de Turismo recientemente celebrado, la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, a través de la Dirección General de Turismo y en colaboración
con el Gobierno de Cantabria, organizó unas Jornadas empresariales sobre implantación del euro y sus implicaciones en las actividades turísticas (sector de alojamiento y de
la hostelería, sector del transporte aéreo, sector de las

agencias de viajes…), así como sobre los cambios informáticos y los costes de su implantación.
Por último, la Dirección General XXIII de la Comisión
de la Unión Europea va a emprender un estudio sobre las
implicaciones del euro para las empresas turísticas que
evalúe las oportunidades que se abren para nuestro sector
y la sensibilización de los principales actores implicados
en los aspectos prácticos de su introducción.
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010434
A los efectos del 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: Estado en que se encuentra el Plan de Diversificación del Turismo en España.
Respuesta:
Uno de los objetivos fundamentales de la política turística del Gobierno ha sido y es la promoción de programas
de desestacionalización turística que permitan rentabilizar
las inversiones, favorezcan el crecimiento del empleo estable y respondan a las tendencias de los mercados.
Todas las actuaciones desarrolladas desde la Dirección
General de Turismo han venido respondiendo a la exigencia de profundizar en programas y acciones destinadas a
combatir la estacionalidad y a diversificar la oferta turística española. En este sentido, el Plan de Estrategias y Actuaciones de la Administración General del Estado en materia turística, presentado con motivo de la Jornada sobre
turismo celebrada el pasado mes de febrero, en su Estrategia 7 «La potenciación de la diversificación de la oferta turística española» contempla como actuaciones:
— Mejorar la adecuación del producto tradicional de
«sol y playa» a las nuevas tendencias de la demanda, incentivando el alargamiento de la temporada.
— Intensificar la captación de turismo de negocios,
convenciones y congresos por su elevada calidad y rentabilidad.
— Apoyar los productos con alto potencial de crecimiento, como el turismo deportivo, el cultural, el náutico,
el de salud, el rural y el de naturaleza.
En estas actuaciones es fundamental la participación
conjunta de los sectores empresariales y los distintos niveles de la Administración pública, muy especialmente la
Administración local, por su proximidad al problema y la
importancia que tienen la planificación y los servicios públicos a este nivel.
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En este sentido, el programa de Planes de Excelencia
constituye un valioso instrumento para el enriquecimiento
de la oferta y la diversificación del producto de sol y playa
que está ayudando a la definición de un nuevo tipo de producto turístico identificado como turismo de litoral.
Del mismo modo se mantienen programas y acciones
de desarrollo y vertebración del turismo rural y deportivo,
así como planes de dinamización turística basados en el
patrimonio histórico-monumental y natural. Se está trabajando en la definición de productos de turismo cultural mediante la creación de rutas e itinerarios que integren patrimonio y servicios.
Se están desarrollando en cooperación con las Comunidades Autónomas proyectos de desarrollo turístico sostenible en los Parques Nacionales. También con las ciudades
históricas se está empezando a trabajar en desarrollo sostenible y en nuevas fórmulas de gestión que permiten compatibilizar desarrollo turístico y conservación del patrimonio.
Como reflejo de la preocupación constante que el Gobierno tiene por este problema, hay que destacar la celebración de una Jornada, en el seno de la preparación del
Congreso Nacional de Turismo, sobre la desestacionalización del producto turístico español, en la que se analizó en
profundidad su problemática y posibles soluciones, así
como de la perspectiva del mercado y del punto de vista
empresarial, estacionalidad del transporte aéreo, etc...
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010463
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/010478
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Juan Miguel (G. S).
Asunto: Beneficios de la construcción de la presa del Genal (Málaga) para la producción de corcho en los municipios de la serranía de Ronda.
Respuesta:
Con fecha 18 de junio de 1996, la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente remitió a la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental la Memoria-Resumen del embalse
del Gaucín en el río Genal. El 11 de noviembre de 1996, la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente, solicitó que el órgano sustantivo redactara una nueva Memoria-Resumen, incluyendo carencias no contempladas en la anterior. Con fecha
26 de mayo de 1997, se recibió la Memoria-Resumen ya
corregida, iniciándose el período de consultas el 23 de junio
de 1996 y trasladándose, con fecha 7 de octubre de 1997 a
la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, el resultado de dichas consultas, a fin de que la Confederación Hidrográfica del Sur procediera a redactar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
Debido a lo anteriormente expuesto, aún no es posible
evaluar los impactos ambientales que causará dicha actuación, ni las alteraciones que la construcción de la presa pueda
ocasionar sobre el sistema socioeconómico de la zona.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/010493

Asunto: Ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, por el Ministerio de Fomento, en la provincia de Granada.

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.

Se acompaña en anexo listado de inversiones en la provincia de Granada, del que se deduce el grado de ejecución
de cada una de ellas.

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, por el Ministerio de Fomento, en la provincia de Córdoba.
Respuesta:

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

Se acompaña en anexo listado de inversiones en la provincia de Córdoba, del que se deduce el grado de ejecución
de cada una de ellas.
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Madrid, 22 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.

184/010521
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Durante los años 1994-1995, el Parador fue modernizado y ampliado, pasando de 12 habitaciones a las 38 actuales.
El importe de las obras ascendió a 495 millones de pesetas.
La citada modernización y ampliación ha permitido una
mejora muy significativa de la calidad de los servicios y de
los resultados de explotación.
Los proyectos del Gobierno son que continúe dentro de
la Red de Paradores, ya que con las recientes obras se ha
garantizado su viabilidad económica y ha alcanzado los niveles de calidad e imagen exigibles a los Paradores de Turismo.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, por el Ministerio de Fomento, en la provincia de Málaga.

184/010645

Respuesta:

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

Se acompaña en anexo listado de inversiones en la provincia de Málaga, del que se deduce el grado de ejecución
de cada una de ellas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).

Madrid, 22 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.

184/010644
A los efectos 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: Inversión prevista para la remodelación de la
planta hotelera en la Costa del Sol.
Respuesta:
El Real Decreto 2346/1996, de 8 de noviembre, establece un régimen de ayudas a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a las agrupaciones de las mismas y regula
su sistema de gestión por las Comunidades Autónomas,
siendo éstas quienes anualmente tramitarán, resolverán y
pagarán las ayudas que se establezcan en el marco del citado Real Decreto.
Pueden ser objeto de subvención las actuaciones que se
engloben en alguno de los siguientes planes:

Respuesta:

— Plan de formación.
— Plan de tecnificación e innovación en empresas.
— Plan de Nuevos productos, considerándose incluidos en este apartado, entre otros, los proyectos de inversiones en mejoras, adaptación de los equipamientos existentes, etc.

El Parador de Gibralfaro se asienta en terrenos
(7.909,12 m.2) cedidos por el Ayuntamiento al Estado en
Acuerdo de 9 de marzo de 1945, para la construcción de un
Parador.
A su vez, los terrenos y el Parador están adscritos a
TURESPAÑA con el resto de los establecimientos que
componen la Red de Paradores, gestionándose su explotación a través de la Sociedad Paradores de Turismo de España, S. A.

La financiación de estas ayudas se realizará mediante
transferencia realizada de conformidad con el artículo
153 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, según la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, por la cantidad que resulte de la aplicación
de los criterios de distribución acordados por la Conferencia Sectorial de Turismo para cada ejercicio presupuestario.

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Proyectos para el Parador de Gibralfaro (Málaga),
así como situación patrimonial del mismo.

— 233 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

El día 13 de junio de 1997, el Consejo de Ministros ha
formalizado el Acuerdo de distribución a las Comunidades Autónomas en aplicación del citado Real Decreto,
habiendo correspondido a Andalucía 138.300.000 pesetas.
La Comunidad Autónoma es quien convoca y aprueba
dichas subvenciones, a las que se pueden presentar los proyectos objeto de la misma que se desarrollen en la Comunidad.
Asimismo, la Ley 50/85, de 23 de diciembre, de incentivos económicos regionales, regula de manera general los
requisitos necesarios para acceder a las ayudas financieras
que fomenten actividades empresariales en zonas previamente determinadas, con el objeto de reducir diferencias
económicas en el territorio nacional.
Los Reales Decretos de delimitación de zonas promocionales consideran dentro de los sectores incentivables,
determinadas instalaciones de turismo con incidencia en el
desarrollo de la zonas. Se acompaña en anexo cuadro con
los proyectos que se han aprobado en el segundo semestre
de 1996 y primer semestre de 1997 en la provincia de Málaga.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara.

184/010661
A los efectos del 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: Medidas para favorecer la comprensión, el respeto, la cooperación y la tolerancia entre y para las culturas que se expresan en lenguas distintas del castellano.
Respuesta:
El Gobierno ha adoptado y seguirá adoptando las medidas necesarias para hacer efectivo el principio constitucional de igualdad en el acceso a la cultura de todos los individuos y de los grupos en que éstos se integran.
La aplicación de este principio por el Gobierno ofrece
dos vertientes: una negativa, plasmada en una obligación
de no hacer o prohibitiva, y otra, positiva o de hacer, que
exige la realización de determinadas actividades.
La primera implica que en ninguna actividad cultural
del Gobierno pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de la lengua oficial española, distinta del castellano,
en que se exprese una cultura del Estado. Y así se cumple
fielmente, sin que ni en la legislación en materia de cultura

ni en la aplicación de la misma se haya constatado públicamente ninguna violación de este principio.
La vertiente positiva se plasma en diversas áreas de actuación:
n En las medidas de fomento dirigidas específicamente
a favorecer la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas. Sirva como ejemplo de ello la convocatoria anual de ayudas para el fomento de la traducción y edición entre las lenguas oficiales españolas de autores españoles, que tiene como objetivo contribuir a la intercomunicación de las distintas culturas que conforman el legado
cultural español. Las obras seleccionadas se envían a las
principales Bibliotecas Públicas con el fin de incrementar
sus fondos de literatura en todas las lenguas del Estado.
Asimismo, en las convocatorias de Ayudas a empresas e
instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas de cultura, para dotar con fondos hemerográficos en las Bibliotecas Públicas y en las Ayudas para el fomento de la edición
de libros españoles con destino a Bibliotecas Públicas, se
han seleccionado revistas y libros que se han remitido a
850 Bibliotecas Públicas y centros culturales en el extranjero, a fin de difundir las producciones culturales enlas lenguas del Estado.
Asimismo, en las exposiciones bibliográficas que organiza el Ministerio de Educción y Cultura se incluye la producción literaria en todas las lenguas del Estado, tanto en
las ferias y exposiciones en el exterior, como en las que se
realizan en España.
También, en la composición de los Jurados de los Premios Nacionales, están presentes representantes de las
Academias de las Lenguas del Estado: Real Academia Española, Academia de la Lengua Vasca, Academia de la
Lengua Gallega e Instituto de Estudios Catalanes.
n En la creación de órganos e instituciones integrados
por representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas como, por ejemplo, el Consejo del Patrimonio Histórico, el Consejo Jacobeo, los Sistemas Españoles de Bibliotecas y Museos, y
otros.
n Por último, en la organización de encuentros, cursos,
conferencias y, en general, foros culturales diversos abiertos a la participación de todos los sectores y ámbitos de la
cultura española.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010675
A los efectos del 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).

— 234 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

Asunto: Montante en los últimos cinco años, y previsiones
para el año 1998, del Convenio de Hidrología suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades
Autónomas y, especialmente, entre aquél y la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Respuesta:
Las inversiones autorizadas y comprometidas por la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza
(antiguo ICONA) del Ministerio de Medio Ambiente en
materia de Restauración Hidrológico Forestal y defensa
contra la desertización, al amparo del Convenio de Hidrología suscrito a tales efectos con las diversas Comunidades Autónomas, en los últimos cinco años y la previsión para 1998, son las siguientes en millones de pesetas:

(*) Datos provisionales.
(1) A añadir crédito extraordinario Inundaciones R.D. Ley 11/94: 34 M/Ptas. en
Cantabria, 104,5 M/Ptas. en Cataluña y 20 M/Ptas. en Galicia.
(2) A añadir crédito extraordinario Inundaciones R.D. Ley 9/95: 5,18 M/Ptas.
(3) A añadir crédito extraordinario Inundaciones R.D. Ley 4/96: 106,8 M/Ptas. en
Castilla-León, 42,7 M/Ptas. en Extremadura y 11,5 M/Ptas. en Galicia.
(4) A añadir crédito extraordinario Inundaciones Biescas 1.200 M/Ptas.
(5) A añadir crédito extraordinario Inundaciones R.D. Ley 4/97: 10 M/Ptas. en
Extremadura, 30 M/Ptas. en Castilla-La Mancha y 60 M/Ptas. en Andalucía.

En lo relativo a la Comunidad Autónoma de Aragón las
inversiones son las siguientes:

(*) Datos provisionales.
(4) A añadir crédito extraordinario Inundaciones Biescas 1.200 M/Ptas.

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

184/010703
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. MX).
Asunto: Posición del Gobierno en relación con el incumplimiento de las cláusulas del contrato de compraventa de
la empresa Sistemas e Instalaciones de Telecomunicaciones, S. A. (SINTEL).
Respuesta:
La pregunta plantea una serie de cuestiones a partir del
hecho de la presentación por la empresa SINTEL, S. A., de
un expediente de regulación de empleo, así como a las
cláusulas del contrato de compra-venta y a la situación del
empleo y las relaciones laborales en la empresa.
En lo que concierne a la venta de la Compañía Sintel y
al correspondiente contrato de compra-venta entre Telefónica de España, S. A., y Mas Tec Inc, por parte del Ministerio de Fomento no existen nuevas condiciones que permitan ampliar la información facilitada en su día al Sr. Diputado, en la respuesta a la pregunta escrita n.º exp. 184/42
y a la solicitud de informe 186/10 de 31 de mayo y 17 de
junio de 1996, respectivamente.
Según se informaba a S. S. en junio de 1996, el Ministerio de Fomento no ha tenido acceso a las cláusulas de dicho contrato al entender las partes que «existen razones
fundadas que impiden proporcionar los informes o documentos interesados, dado el carácter privado de las empresas intervinientes en la operación de compra-venta de Sintel, sometidas a la legislación mercantil, en un contexto de
fuerte competencia». Por consiguiente, esta circunstancia
no hace posible efectuar valoraciones por parte del Ministerio de Fomento respecto a la primera pregunta.
Como única variación significativa desde la citada fecha, se ha producido en febrero del presente año 1997 la
completa privatización de las acciones de Telefónica de
España, S. A., que hasta la fecha ostentaba el Estado. Es
por ello que desde dicha fecha no existe participación estatal en la citada compañía, habiendo desaparecido, por
tanto, la presencia de representantes públicos en el Consejo de Administración de la Sociedad.
En lo que se refiere a la segunda pregunta, cuya materia
cae dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en lo relativo al expediente de regulación de empleo, se puede señalar que dicho expediente fue
efectivamente presentado el pasado día 3 de septiembre, ante
la Dirección General de Trabajo, solicitando la extinción de
las relaciones laborales de 1.411 de los 2.165 trabajadores de
la plantilla, basándose tanto en causas económicas como organizativas. A partir de dicha fecha, se inició el período de
consultas preceptivo, que fue objeto de prórroga, sin que
hasta el día 28 de octubre la empresa haya comunicado la terminación de dicho período, si bien los representantes sindicales han hecho saber a la citada Dirección General su criterio de que las consultas debían ya darse por concluidas.
De confirmarse el desacuerdo en las consultas, y de reiterar la empresa la petición de extinción, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales tendría que resolver el expediente, aunque no cabe, legalmente que este Departamento
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anticipe criterios o efectúe valoraciones que pudieran frustrar el siempre deseable acuerdo entre las partes, o prejuzgar el contenido de resoluciones administrativas futuras.
Por ello únicamente cabe reiterar la conocida posición de
este Departamento, de respetar la autonomía negociadora
de las partes, y también favorecer el desarrollo de la misma,
si así se lo solicitan ambas partes, pero siempre teniendo
presente que si lo que procediera fuese la resolución de un
expediente, el papel de la Administración en cuanto a valoración de las causas y proporcionalidad de las medidas de
extinción, es el único que legalmente podrá desempeñar.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010735
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Prevención del cáncer ginecológico
En este apartado se destaca el de detección de cáncer de
mama, que se desarrollará mediante acuerdos con las Comunidades Autónomas o con otras instituciones.
Así mismo, se potenciará el papel del médico de Atención Primaria en la labor de captación e información a la
mujer; en Atención Especializada se fijará el diagnóstico y
se marcará la pauta terapéutica.
Todas las mujeres comprendidas entre los 50 y 64 años,
del Área del INSALUD, podrán acceder al programa de
diagnóstico precoz de cáncer de mama.
Atención del embarazo, parto y puerperio
En este programa, las acciones fundamentales son mantener y mejorar la actual atención que en los Centros del
INSALUD tienen el seguimiento del embarazo, el parto y
la atención al recién nacido, y además, minorar en la medida de lo posible y, en todo caso, mantener la ya muy baja
tasa de mortalidad.
Como gran novedad, se procederá a instaurar la analgesia epidural en el parto, de manera progresiva, en los Centros del INSALUD, así como a mejorar la atención personalizada de la embarazada.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Información y seguimiento de anticonceptivos
Asunto: Medidas en la provincia de Zamora para la promoción de la salud de las mujeres, la preparación al parto
y a la menopausia, para evitar una excesiva medicalización
en dichos procesos.
Respuesta:
Se señala a su señoría la competencia de las Comunidades Autónomas en la elaboración y evaluación del Programa Materno-Infantil.
La Dirección General de Salud Pública del Ministerio
de Sanidad y Consumo coordina las políticas de salud y, en
concreto, la salud materno infantil está ampliamente consensuada entre todas las Comunidades Autónomas y recogida en forma de Programa Básico aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
En cuanto a la asistencia sanitaria, los requerimientos
en materia de salud del III Plan de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de
marzo de 1997, han sido tenidos en cuenta por el INSALUD, a la hora de elaborar el Plan Integral de Atención a
la Mujer, que se desarrollará dentro del ámbito de su competencia en el bienio 1998-1999.
Lógicamente en Zamora se desarrollará este Plan, que
tiene los siguientes contenidos:
—
—
—
—
—
—
—

Prevención de cáncer ginecológico.
Mama.
Endometrio.
Cérvix.
Atención al embarazo, parto y puerperio.
Información y seguimiento de anticonceptivos.
Atención a la mujer en la menopausia.

En el programa se pretende, ante todo, mejorar la información por parte del médico de Atención Primaria, sobre los métodos anticonceptivos, dedicando un especial
énfasis a la información a jóvenes, con los siguientes objetivos:
— Favorecer la maternidad responsable.
— Disminuir el número de la interrupción voluntaria
del embarazo.
— Fomentar la información personalizada e individualizada sobre anticonceptivos.
La población a la que se dirige este programa es las mujeres entre 15 y 49 años.
Atención a la menopausia
Las actuaciones sanitarias en torno al período del climaterio tienen hasta ahora un menor grado de desarrollo.
Los objetivos en este programa se refieren a:
— Mejorar la calidad de vida en la etapa del climaterio.
— Abordar con rigor científico el tratamiento de a sintomatología grave del climaterio.
— Promocionar estilos de vida y hábitos saludables
que prevengan los problemas asociados a la menopausia.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/010751

INVERSIONES PREVISTAS

A los efectos del 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 para paliar la situación económica de los
municipios turísticos.

Biblioteca Pública del Estado de Zamora. Informatización .......................................................
Trabajos de topografía para el Archivo y la Biblioteca de Zamora ..........................................
Museo de Zamora. Instalación museográfica ......
Museo de Zamora. Restauración mosaico Villa
romana de Requejo ..........................................
Museo de Zamora. Restauración pinturas murales .....................................................................
Museo de Zamora. Adquisición de material homologado ..........................................................

1997

2,09
1,90
20,90
2,00
1,60
6,90

Respuesta:
La Dirección General de Turismo a través de sus programas, y más concretamente del programa de Planes de
Excelencia o de Dinamización, según se trate de destinos
de sol y playa o de destinos emergentes de interior, contribuye económica y técnicamente al desarrollo de planes de
competitividad y desarrollo turístico de estos municipios.
Asimismo, a través de la Oferta Pública de Servicios, se
está prestando asistencia técnica a ciertos municipios turísticos para la elaboración de planes estratégicos que les permitan ordenar, priorizar y coordinar todo el esfuerzo adicional que supone ser un municipio turístico.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

84/010922
A los efectos del 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: Construcción de la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Málaga.

184/010906

Respuesta:

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

La razón por la que en los primeros meses del año la inversión ha sido menor, es que en los procesos de obras los
inicios son lentos. En la actualidad, el ritmo es bueno y se
han certificado 115.204.597 pesetas, de los 230.000.000 de
pesetas previstos para la anualidad.
Se prevé ejecutar toda la anualidad, y además se invertirán 8.438.448 pesetas más, para la instalación de los raíles de los equipos compactus de los depósitos documentales.
En 1998 se llevará a cabo la segunda anualidad con una
inversión prevista de 247.852.000 pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Inversiones realizadas sobre cultura y patrimonio
artístico en la provincia de Zamora.
Respuesta:
Las inversiones realizadas en la provincia de Zamora en
los años 1994/95/96 y previsiones para 1997, son las siguientes (en millones de pesetas):
INVERSIONES REALIZADAS

1994

1995

1996

Biblioteca Pública del Estado
de Zamora. Suministros
diversos..............................
7,43
Museo de Zamora, Obras de
remodelación y ampliación, instalación museográfica y suministros diversos .. 161,35 171,75 93,09

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

184/010938
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
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Asunto: Alumnos que han cursado el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU) en el curso 1996-97, así como becas concedidas a los mismos.
Respuesta:
Adjunto se remiten como anexo estados demostrativos
por Comunidades Autónomas:

1.º Número de alumnos que han cursado BUP y COU
en el curso 96/97, becarios e inversión total en becas, desglosado por Comunidades Autónomas.
2.º Variación producida con respecto a los cursos
94/95 y 95/96.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/010946
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones previstas como resultado de la inversión en el patrimonio del 1% cultural durante 1997.
Respuesta:
Es preciso aclarar previamente que el art. 58.3.b) del
Real Decreto 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español, establece que
los trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, pueden ser realizados por el
propio organismo público responsable de la obra, a cuyo
cargo se retiene el 1% cultural correspondiente.

Las actuaciones se realizan por los propios Departamentos, en un porcentaje muy elevado, tal y como posibilita el art. 58.3.b) del Real Decreto 111/1986 antes citado,
y ello conlleva el que todavía no se disponga en el Ministerio de Educación y Cultura de la información relativa a
las actuaciones de los distintos Ministerios con cargo al
1% cultural del año 1997.
Por lo que respecta a las actuaciones de la Comisión
Mixta Ministerio de Fomento-Ministerio de Educación y
Cultura, en la medida en que se van realizando según la
disponibilidad presupuestaria, se hace necesario esperar a
la elaboración del informe relativo al año 1997, que se presentará en su momento, y que recogerá de manera detallada todas las actuaciones con cargo al 1% cultural, correspondientes a ambas opciones.
Por las mismas razones anteriormente expuestas, esta
evaluación se realizará en su momento a través del correspondiente «Informe del 1% cultural del año 1997», tal y
como se viene efectuando de manera establecida cada año.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/010953
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada ampliación del Gobierno respecto al asunto de referencia.
(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.
Respuesta:
Se acompaña en anexo listado de inversiones del Ministerio de Fomento en la provincia de Zamora del que se
deduce el grado de ejecución de cada una de ellas.
Madrid, 19 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.

órganos de la Administración General del Estado, por razón de la cuantía en esta materia, se hallaban previstos en
el artículo 47 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, a cuyo tenor el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales podía imponer sanciones en cuantía de 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas, y el
Consejo de Ministros de 10.000.001 a 15.000.000 de pesetas, límite máximo vigente hasta la indicada fecha de entrada en vigor de la Ley 31/1995.
2. La distribución de competencias sancionadoras
en materia de trabajo, por razón del territorio, entre el Estado y las Comunidades Autónomas desde el año 1994
hasta el presente, es la que se señala en anexo I que se adjunta.
3. Habida cuenta de los límites competenciales cuantitativos indicados en el apartado 1 y la distribución competencial territorial señalada en el apartado 2, se detallan
en el anexo II, que se acompaña, el número de expedientes
administrativos sancionadores, desde 1994 hasta el presente, por incumplimientos empresariales de la normativa
de prevención de riesgos y salud laboral, atribuidos a la
competencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o
a la del Consejo de Ministros.
Madrid, 17 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

184/011003
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/011004
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU).
Asunto: Tramitación de expedientes por sanciones económico-administrativas derivadas de incumplimientos empresariales respecto a la prevención de riesgos y salud laboral en sus empresas impuestas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o por el Consejo de Ministros.
Respuesta:
1. A tenor del artículo 52 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en vigor
desde el 10 de febrero de 1996, en el ámbito de las competencias del Estado, el titular del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales ostenta la competencia para imponer
sanciones en cuantía de 15.000.001 pesetas, hasta
50.000.000 de pesetas, y el Consejo de Ministros, a propuesta del anterior, desde 50.000.001 pesetas a
100.000.000 de pesetas, límite cuantitativo máximo sancionador en nuestra legislación vigente en materia de prevención y salud laboral.
Con anterioridad, hasta dicha fecha de 10 de febrero de
1996, los límites competenciales sancionadores de dichos

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU).
Asunto: Existencia de algún registro central o base de datos sobre empresas sancionadas respecto a actuaciones
que incumplen la normativa sobre seguridad y salud laboral.
Respuesta:
El artículo 54 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, remite a la aplicación de
lo preceptuado en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto a las limitaciones para contratar
con la Administración, para los supuestos de comisión de
infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo.
A este respecto, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, establece, en
su artículo 20, apartado d), la prohibición de contratar a las
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personas sancionadas con carácter firme por infracción
muy grave en materia social.
En tales supuestos, la competencia para declarar dicha
prohibición, y/o la de suspender la clasificación como contratista del infractor, viene atribuida por los artículos 21 y
34 de la Ley 13/1995 al Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.
En orden a la debida adopción de las resoluciones pertinentes a este respecto, el citado artículo 21 establece que
las mismas revestirán carácter general para todas las Administraciones Públicas, y ordena la obligación por parte
de las autoridades y órganos competentes, de la notificación a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, de todas las sanciones y resoluciones firmes recaídas en los procedimientos correspondientes a las infracciones recogidas en el artículo 20, a los efectos previstos en el propio artículo 21, así como en el 34 de dicha
Ley.
Finalmente, en el artículo 35 de esta Ley se establece y
regula el Registro Oficial de Contratistas, dependientes
del Ministerio de Economía y Hacienda, y del cual se encarga la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
pudiendo las Comunidades Autónomas crear, asimismo,
sus propios Registros Oficiales de Contratistas. En dicho
Registro, o Registros, se incluirán no sólo los contratistas
clasificados, sino también cuantas incidencias se produzcan durante la vigencia de las correspondientes clasificaciones.
Madrid, 9 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011010
A los efectos 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: Ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, por el Ministerio de Fomento, para las provincias de Badajoz y Cáceres.
Respuesta:
Se acompaña como anexo listado de inversiones en las
provincias de Badajoz y Cáceres, del que se deduce el
grado de ejecución en cada una de ellas.
Madrid, 29 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.
184/011031
A los efectos 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: Jornales proporcionados por los fondos del Plan
de Empleo Rural (PER) a trabajadores agrícolas desempleados en la provincia de Córdoba durante 1996 y primer
semestre de 1997, así como variación con respecto a 1994
y 1995.
Respuesta:
En los últimos años, la ejecución presupuestaria del
Plan de Empleo Rural actualmente Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA), no se realiza
en el período correspondiente años naturales (enero-diciembre de cada año), sino que el presupuesto aprobado en
cada año empieza a ejecutarse a partir del segundo semestre de ese año, prorrogándose normalmente su ejecución
hasta mediados del año siguiente, en virtud de sucesivas
normas que a lo largo de los últimos años han venido ampliando los plazos de dicha ejecución, en atención a determinadas circunstancias que lo han hecho necesario en orden a la realización de las obras o servicios correspondientes.
Por tanto, para proporcionar los datos de jornales de
cada año es necesario referirse a los que han sido realizados con cargo al presupuesto de un año determinado, con
independencia de que hayan sido realizados en ese año o
en el primer semestre del siguiente.
Es decir, los jornales abonados con cargo al presupuesto de 1996 han sido realizados efectivamente a lo
largo del segundo semestre de 1996 y del primer semestre
de 1997. Por su parte, los abonados con cargo al presupuesto de 1997 han empezado a ejecutarse en el segundo
semestre del año en curso, ejecución que continuará, por
haber sido prorrogada mediante la Orden de 17 de noviembre de 1997, hasta el 31 de mayo de 1998.
Los jornales realizados en Córdoba con cargo al presupuesto de 1996 han sido 308.391. En el anexo que se adjunta se recoge su desglose por municipios.
En cuanto a la inversión realizada en los últimos años,
ésta ha sido la siguiente:
Año 1994: 1.642.383.838 ptas.
Año 1995: 2.457.764.376 ptas.
Año 1996: 2.224.407.621 ptas.
Madrid, 15 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011055
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Obstaculización a la participación y presencia de
las Comunidades Autónomas en órganos e Instituciones de
la Unión Europea (UE).
Respuesta:
184/011044
A los efectos del 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: Condiciones de venta de la empresa Ferroperfil de
Alicante.
Respuesta:
INESPAL, S. A., propietaria del 100% de las acciones
de FERROPERFIL, una vez obtenidas las necesarias autorizaciones y previo dictamen del Consejo Consultivo de
Privatizaciones, ha procedido a la venta de su participación en esta Compañía por un precio de 21 millones de pesetas.
El grupo comprador lo integran dos miembros del
equipo directivo de FERROPERFIL, junto con un antiguo
responsable del negocio de extrusión de INESPAL.
FERROPERFIL tiene asegurado un contrato de suministro a las factorías de INESPAL de un volumen de producción que le garantiza su viabilidad a medio plazo.
El grupo comprador asume una plantilla fija de hasta 25
trabajadores de la plantilla existente que, a la fecha del
acuerdo, era de 34 trabajadores. De esta plantilla, 6 trabajadores han retornado a INESPAL (1 al centro de Madrid,
3 al centro de Avilés y 2 al centro de La Coruña), 1 ha fallecido, 1 ha pactado su baja incentivada y 1 se ha acogido
a los planes de prejubilación vigentes.
Por otra parte, en el primer trimestre de 1997 se vendió
a cinco de sus directivos la empresa IONGRAF, filial de
INESPAL, dedicada a la anodización de perfiles de aluminio y radicada en Villava (Navarra).
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

La posición defendida por el Gobierno español sobre el
principio de la subsidiariedad durante la Conferencia Intergubernamental, en la que se negoció el Tratado de Amsterdam, se basó en la necesidad de no modificar el artículo
3B del TCE y en la incorporación al Tratado, en forma de
Protocolo, de los elementos y principios esenciales de la
Declaración de Edimburgo.
Esta posición fue compartida por la mayoría de las delegaciones, siendo finalmente incorporada al nuevo Tratado de Amsterdam. La incorporación a dicho Tratado del
contenido de la Declaración de Edimburgo sobre subsidiariedad, en forma de Protocolo, tiene una gran importancia
para el desarrollo de este valioso principio, al otorgar un
valor jurídico pleno del que antes carecía.
Cabe recordar que la posición del Gobierno español sobre esta cuestión coincide plenamente con la propugnada
por la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión
Europea en su dictamen de 26 de diciembre de 1995 y en
su informe de 29 de mayo de 1997.
En efecto, en el informe aprobado por la Comisión
Mixta poco antes de la finalización de los trabajos de la
Conferencia Intergubernamental, se precisa que el contenido de las declaraciones de Edimburgo y Birmingham
«debería ser el núcleo de un posible nuevo texto sobre los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad». Para justificar este planteamiento, el citado informe añade que «no
deben aceptarse planteamientos que abran la vía a una renacionalización de las políticas comunitarias y que pretendan modificar el artículo 3B del TCE».
Debe asimismo tenerse en cuenta que la posición española en las cuestiones que afectan de un modo particular a
nuestras Comunidades Autónomas, como la que ahora nos
ocupa, ha sido objeto de un seguimiento detenido y continuo por la Conferencia para Asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas.
La declaración sobre el principio de subsidiariedad suscrita por Alemania, Austria y Bélgica es reflejo de la posición mantenida por estos tres países durante la Conferencia, que no coincide con la defendida por España y la mayoría de las delegaciones. Por ello, no era coherente que el
Gobierno español firmara dicha declaración.
El Gobierno ha tenido ocasión de explicar en el curso
de diversas comparecencias ante la Comisión Mixta y reuniones con las Comunidades Autónomas las razones en las
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que se ha basado nuestra posición, bajo la que no subyace
en absoluto ningún prejuicio contrario a una creciente participación de las regiones en los asuntos de la Unión, sino
la lógica oposición a una interpretación del principio de
subsidiariedad que podría abrir una vía a la renacionalización de las políticas comunitarias y a la reducción de las
intervenciones comunitarias, persiguiendo así una reducción de los costes que deben financiarse por el presupuesto
comunitario y haciendo posible una fragmentación del
Mercado Interior.
Es necesario disipar el malentendido —basado en una
incorrecta interpretación— de que la negativa a adherirse
a la Declaración referida implica una posición contraria a
que las Comunidades Autónomas puedan participar en instancias europeas donde se toman decisiones. No puede olvidarse que este Gobierno ha hecho posible la participación de representantes de las Comunidades Autónomas en
Comités de la Comisión en los que se toman decisiones
importantes.
Tampoco puede pasarse por alto que España ha sido
uno de los países que ha defendido con mayor vigor —y
con éxito— un reforzamiento del papel del Comité de las
Regiones, lo que supondrá un mayor progreso en la participación regional en la Unión.
En resumen, el Gobierno cree que con su actitud en el
caso planteado no ha hecho sino ser plenamente consecuente, no sólo con la posición por él defendida durante la
Conferencia, sino también con la de la propia Comisión
Mixta Congreso-Senado.

• Ayuntamiento de Jávea.
• Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
• Consellería de Medio Ambiente.
En la actualidad se están analizando las alegaciones
presentadas por los particulares en el trámite de Información Pública y a la espera de que el Ayuntamiento de Jávea
aporte la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de la obra, la documentación necesaria para
acreditar su participación en la financiación de la obra y
asuma su conservación una vez recibida la misma.
Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011083
A los efectos del 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: Saneamiento de la Costa del Sol en la provincia de
Málaga.

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

Respuesta:

184/011060

El Ministerio de Medio Ambiente ha licitado recientemente, en el ámbito de sus competencias, las siguientes
obras correspondientes al saneamiento de la Costa del
Sol.

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

— Colectores de Torremuelle (Benalmádena):
Presupuesto: 1.897 millones de pesetas.
BOE de 15 de agosto de 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
— Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Vélez-Málaga:

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel (G. Mx).
Asunto: Ejecución de la partida presupuestaria referente al
«Parque Lineal Primer Montañar».

Presupuesto: 1.950 millones de pesetas.
BOE de 6 de agosto de 1997.

Respuesta:

— EDAR de Benalmádena:

El Proyecto denominado «Parque Lineal del Montañar
Bajo de Jávea» (Alicante), con un presupuesto de ejecución de contrata de 867.911.994 pesetas y un plazo de ejecución de 14 meses, fue aprobado técnicamente el 11 de
marzo de 1997. Mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de 31 de marzo de 1997 se sometió
a Información Pública, solicitando simultáneamente informe a los siguientes organismos, que se pronunciaron en
sentido favorable:

Presupuesto: 3.500 millones de pesetas.
BOE de 2 de octubre de 1997.
Está previsto igualmente que en el próximo ejercicio se
liciten los trabajos correspondientes a los colectores de
Vélez-Málaga, por un presupuesto de 2.238 millones de
pesetas.
Todas estas actuaciones se están licitando mediante la
modalidad denominada de abono total de precio, o método

— 244 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

alemán, consistente en que el contratista cobre a la recepción de la obra, la cantidad correspondiente a la financiación y presupuestos.
El consecuencia, teniendo en cuenta que los plazos de
ejecución de estas iniciativas son superiores a los 18 meses
y que la contratación se producirá en el próximo ejercicio,
no se ha propuesto partida alguna por este concepto en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998.
Por otra parte, y además de las actuaciones ya mencionadas, en los próximos años el Ministerio de Medio Ambiente contempla continuar con la licitación de obras de
saneamiento en la Costa del Sol, tanto en la zona oriental
—Nerja, Torrox, El Rincón de la Victoria, Algarrobo—,
como en la occidental —saneamiento de Estepona, Fuengirola, y otras—. Además, está previsto que antes de que
finalice el ejercicio se liciten también por el procedimiento
antes descrito de EDAR y los colectores de El Rincón de la
Victoria (1.660 y 2.155 millones de pesetas de inversión,
respectivamente).
Finalmente, con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, y al amparo del Proyecto de Inversión
Pública (PIP) «95.17.013.0060 Saneamiento de la Costa
del Sol», se han consignado 794 millones de pesetas para
las EDAR de Motril y Almuñécar.
Para todas las actuaciones anteriormente referidas está
también previsto solicitar financiación de la Unión Europea.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011101
A los efectos del 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: Ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, por el Ministerio de Fomento, para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Respuesta:
Se acompaña como anexo listado de inversiones en
Ceuta.
Madrid, 29 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.

184/011106
A los efectos del 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: Jornales proporcionados por los fondos del Plan
de Empleo Rural (PER) a trabajadores agrícolas desempleados en la provincia de Cádiz durante 1996 y primer semestre de 1997, así como variación con respecto a 1994 y
1995.
Respuesta:
En los últimos años, la ejecución presupuestaria del
Plan de Empleo Rural, actualmente Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA), no se realiza
en el período correspondiente a años naturales (enero-diciembre de cada año), sino que el presupuesto aprobado en
cada año empieza a ejecutarse a partir del segundo semestre de ese año, prorrogándose normalmente su ejecución
hasta mediados del año siguiente, en virtud de sucesivas
normas que a lo largo de los últimos años han venido ampliando los plazos de dicha ejecución, en atención a determinadas circunstancias que lo han hecho necesario para la
realización de las obras o servicios correspondientes.
Por tanto, para proporcionar los datos de jornales de
cada año es necesario referirse a los que han sido realizados con cargo al presupuesto de un año determinado, con
independencia de que hayan sido realizados en ese año o
en el primer semestre del siguiente.
Es decir, los jornales abonados con cargo al presupuesto de 1996 han sido realizados efectivamente a lo
largo del segundo semestre de 1996 y del primer semestre
de 1997. Por su parte, los abonados con cargo al presupuesto de 1997 han empezado a ejecutarse en el segundo
semestre del año en curso, ejecución que continuará, por
haber sido prorrogada mediante la Orden de 17 de noviembre de 1997, hasta el 31 de mayo de 1998.
En consecuencia, los jornales realizados en Cádiz con
cargo al presupuesto de los últimos años, con independencia de la fecha en que realmente han sido realizados, han
sido los siguientes:
Presupuesto 1994: 201.980.
Presupuesto 1995: 302.018.
Presupuesto 1996: 231.222.
Presupuesto 1997: 52.942.
Los correspondientes al presupuesto de 1997 corresponden al segundo semestre de este año, no pudiéndose
conocer los datos de todo el año hasta que finalice el plazo
de prórroga de este ejercicio presupuestario, en mayo de
1998.
En anexo se adjunta la distribución por municipios de
los jornales realizados con cargo al ejercicio de 1996, y la
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estimación de los efectuados hasta ahora con cargo al ejercicio de 1997.
Madrid, 15 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
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184/011124
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
Asunto: Cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por la Cámara sobre el comercio justo y el consumo
responsable, así como la postura de la Administración española ante la Comisión y Parlamento Europeos sobre el
contenido mínimo de cacao que debe tener un producto
para que se siga denominando «chocolate».
Respuesta:
En relación con la elaboración de un programa de
apoyo al comercio justo y consumo responsable, hay que
señalar que, desde el punto de vista de las competencias
del Ministerio de Economía y Hacienda, el cumplimiento
de este compromiso asumido por el Gobierno se encuentra
enmarcado en el contexto más amplio de la política comercial común de la Unión Europea, dentro de la cual se
puede destacar la existencia de numerosas iniciativas que
se orientan precisamente en la línea que trata de impulsar
el mencionado programa. Así se pueden citar, a título de
ejemplo, las siguientes:
1. El Sistema de Preferencias Generalizadas, que concede preferencias arancelarias a una serie de países, caracterizados por el estado incipiente de sus sistemas productivos, con el fin de que puedan implantarse y vender en los
mercados de los países industrializados. Se aplica tanto a
los productos industriales acabados o semiacabados, como
a los agrícolas transformados. Hay que destacar, asimismo,
la existencia de un régimen de preferencias ampliadas a los
países de América Central, con vistas a un mejor control
de la plantaciones ilegales de drogas.
Adicionalmente, hay que señalar que actualmente se
está negociando la concesión de preferencias comerciales
adicionales a todos aquellos países en vías de desarrollo

que así lo soliciten, y siempre que los productos exportados se hayan producido de acuerdo con las normas internacionalmente aceptadas en materia medioambiental y social.
La aplicación práctica de estas ventajas está ahora en
trámite de discusión, siendo el problema fundamental el
evitar que se beneficien de él países que no estén realmente
cumpliendo unos estándares considerados mínimos de respeto a ciertas normas laborales y medioambientales. Los
derechos sociales y humanos que se consideran básicos
son cinco: libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, prohibición del trabajo forzado, eliminación del
trabajo infantil, y no discriminación en el empleo. Se trata
de normas laborales de general aceptación, y que se encuentran recogidas en Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En cuanto a las normas medioambientales, no existe aún consenso acerca de cuáles
podrían considerarse básicas, debido a la enorme multiplicidad de acuerdos y convenios con muy diferente grado de
adscripción.
La vía del Sistema de Preferencias Generalizadas parece muy apropiada por su enfoque positivo, ya que el respeto de estas normas fundamentales no tiene como objetivo poner en cuestión las ventajas comparativas de los
países en desarrollo.
2. Renegociación de la Convención de Lomé: se trata
de diseñar el esquema aplicable a los países de África, Caribe y Pacífico, que regirá el privilegiado marco de relaciones comerciales entre la Unión Europea y estos países
de ahora en adelante.
3. Plan de Acción para los Países Menos Adelantados: en la Conferencia Ministerial de Singapur, se acordó
la concesión de mejores condiciones de acceso al mercado
para el grupo de países calificados como «menos adelantados». Esta idea se ha concretado en una Conferencia celebrada recientemente en Ginebra, donde la UE se ha comprometido a extender los beneficios de la Convención de
Lomé a los países menos adelantados que aún no disfrutarán de ellas.
Resta por indicar que la actuación española en materia
de política comercial carece de autonomía, debiendo sujetarse a los procedimientos comunitarios. En este sentido,
España ha apoyado y apoyará las iniciativas encaminadas
a garantizar las mejores condiciones de acceso al mercado
comunitario de los productos que respeten las condiciones
que permitan calificarlos como de comercio justo y responsable y que procedan de países en desarrollo, especialmente los menos adelantados. Ésta es una vía apropiada de
estimular la inserción de las economías de estos países en
los mercados mundiales, a través de la concesión de estímulos de carácter positivo, antes que mediante el recurso a
procedimientos de carácter sancionador en los casos de incumplimiento de las normas sociales y medioambientales
consideradas mínimas.
4. La Directiva actualmente en vigor, 73/241/CEE,
consagra el principio de utilización exclusiva de cacao en
los productos que se comercializan bajo la denominación
chocolate. Sin embargo, recoge la excepción, para Reino
Unido, Irlanda y Dinamarca, de utilización de hasta un 5%
de grasas distintas de la manteca de cacao.
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La posición española, en este momento, a la vista de
que el sector industrial no tiene una posición unánime sobre esta materia y de los compromisos con los países productores del cacao (ACP), así como la trayectoria de España como defensora de los productos tradicionales y el
hecho de que el chocolate fuera traído a Europa por los
descubridores españoles, es la de mantener oposición a la
propuesta de la Comisión y, en el caso de que no prospere
esta posición, exigir una armonización para todos los Estados miembros, evitando la opcionalidad y disparidad de
las legislaciones nacionales, así como una denominación
que diferencie claramente ambos productos.

edificio. No obstante, se van a acometer próximamente los
trabajos para acondicionar el foso.
5. Rehabilitación del Castillo de Calonge (27 millones y 180 millones más los próximos años): pendiente de
la firma del Convenio con el Ayuntamiento, instancia que
se haría cargo de la redacción del proyecto.
Estos proyectos están autorizados por la Comisión
Mixta del «1% cultural» del año 1997. En ningún caso, su
inejución en el ejercicio 1997 supondría la anulación de la
ayuda concedida por dicha Comisión.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/011140
184/011129

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. MX).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: López de Lerma i López (G. C-CIU).
Asunto: Respuesta que va a dar el Gobierno a la propuesta
de aplicación del 1% cultural para el Teatro Mundial de La
Bisbal, el teatro principal de Girona, el Museo del Cine, el
acondicionamiento de los focos del Castillo de Figueras y
la rehabilitación del Castillo de Calonge.
Respuesta:
1. Teatro Mundial de La Bisbal de Girona (46 millones de pesetas): a instancia del Ayuntamiento se está pendiente de la ampliación del Convenio, incorporando una
segunda fase. Se ha revisado el proyecto inicial y se ha
aprobado una modificación del mismo que aminora el presupuesto en 6 millones.
Una vez aprobado este modificado se procederá a pagar
las certificaciones de obra presentadas y pendientes de
pago por un valor de 46 millones.
2. Teatro Principal de Girona (60 millones en 1997 y
347 más hasta el 2000): el proyecto ha sido aprobado y las
obras no están licitadas. Se prevé que se inicien este año y
para ello se va a realizar la licitación anticipada. Una vez
ultimada la obra civil, el Ministerio de Educación y Cultura financiará su equipamiento escénico con ocho millones de pesetas.
3. Museo del Cine de Girona (46,3 millones de pesetas): se ha transferido ya al Ayuntamiento de Girona la
cantidad estipulada, correspondiente a esta anualidad.
4. Acondicionamiento de los fosos del Castillo de Figueras (45 millones): está pendiente del Acuerdo entre el
Ayuntamiento, Ministerio de Fomento y Ministerio de Defensa, en el cual se debe determinar el uso posterior del

Asunto: Evaluación del incremento en el coste de las obras
previstas en la provincia de Alicante por el procedimiento
de pago aplazado respecto de su construcción a través del
procedimiento presupuestario habitual.
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que planteada así la cuestión,
el sistema de abono total del precio permite adelantar las
obras, beneficiándose, también por adelantado, de los
beneficios sociales que las mismas generan (menor coste
de transporte, habilitación del suelo, etc.). La decisión
de ejecutar la obra por el nuevo sistema valora más los
beneficios derivados del adelanto de su entrada en servicio, que el coste diferencial que en su caso se pudiera
producir.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011149
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).
Asunto: Importación de arroz libre de aranceles de Estados
Unidos.
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Respuesta:

Respuesta:

En las negociaciones llevadas a cabo en virtud del apartado 6 del artículo XXIV del GATT, se decidió abrir a partir del 1 de enero de 1996 un contingente de importación
anual de 63.000 Tm de arroz semiblanqueado o blanqueado con un derecho cero, para diversos orígenes, entre ellos
Estados Unidos, con el que se acordó que tendrían lugar
consultas ulteriores para la aplicación de los contingentes
convenidos.
El Reglamento (CE) N.º 1522/96 del Consejo, de 24 de
julio de 1996, abre y establece el modo de gestión de estos
contingentes arancelarios de importación de arroz blanqueado o semiblanqueado (63.000 Tm/Derecho Cero),
arroz partido (80.000 Tm/Derecho de 88 Ecus/Tm) y arroz
descascarillado (20.000 Tm/Derecho 28 Ecus/Tm).
De estas cantidades globales, a Estados Unidos le corresponden las siguientes cantidades:

En la distribución del FCI de 1997 se han cumplido los
criterios de reparto establecidos en la Ley reguladora vigente (Ley 29/1990, de 26 de diciembre).

— Arroz Blanqueado o Semiblanqueado: 38.721 Tm.
— Arroz descascarillado: 7.642 Tm.
— Arroz partido: 7.281 Tm.
El mismo Reglamento establece en el párrafo 4.º de su
artículo 1.º, que las cantidades para arroz blanqueado y
descascarillado procedente de Estados Unidos, no serán
importadas con contingentes arancelarios hasta que se hayan concluido las consultas con Estados Unidos. Al no haberse concluido dichas consultas en 1996, no se realizaron
importaciones de estos productos en el marco del contingente arancelario previsto.
Finalizadas las consultas mencionadas, está a punto de
aprobarse un Reglamento de la Comisión de apertura de
un contingente de arroz originario de Estados Unidos,
para permitir la importación de ciertas cantidades en lo
que resta del año 1997, a la espera de un sistema definitivo.
En conclusión, las 38.721 Tm. de arroz blanqueado y
semiblanqueado, para importar con arancel cero en 1996
de Estados Unidos, no fueron realizadas.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011150

La distribución por Comunidades Autónomas del FCI
de 1997, se especifica a continuación:
Millones de pesetas

Galicia ...................................................
Andalucía ..............................................
Asturias .................................................
Cantabria ...............................................
Murcia ...................................................
Valencia .................................................
Castilla-La Mancha ...............................
Canarias .................................................
Extremadura ..........................................
Castilla y León ......................................

24.285,2
53.228,7
4.351,8
1.252,5
4.281,1
7.920,1
9.688,2
6.123,9
10.183,9
11.929,4

TOTAL ..........................................

133.244,9

En cuanto a la última cuestión, es necesario hacer
previamente una matización, y es que las obligaciones
reconocidas que figuran en la liquidación de los Presupuestos del Estado, concretamente en lo referente a la
Sección 33, son las derivadas de la ejecución de esta
Sección, y en ningún caso se corresponden con las obligaciones reconocidas correspondientes a la ejecución de
los proyectos de inversión por las Comunidades Autónomas.
La Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1997, establece en su artículo 88
cinco, que los remanentes de crédito del Fondo de Compensación Interterritorial de ejercicios anteriores se incorporarán al Presupuesto de 1997, a disposición de la misma
Administración a la que correspondía la ejecución de los
proyectos a 31 de diciembre de 1996.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011165

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Distribución del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) entre las Comunidades Autónomas en el año
1997.

Asunto: Profesorado de Formación Profesional de los centros concertados.
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Respuesta:

Varias han sido las actuaciones que se han realizado y
se siguen dando por parte de dicho Ministerio para dar solución a esta problemática:

1.ª y 2.ª La ratio profesor-aula y su correspondencia
en horas lectivas semanales, establecida para cada uno de
los ciclos formativos de grado medio que tienen módulo
definido son las siguientes:

La incidencia en cuanto a la reducción de horas y su repercusión en las plazas de profesores de Formación Profesional en centros concertados, en cada una de las provincias del territorio de gestión directa del MEC, tomando
como referencia la ratio 1,56 (39 horas semanales) de la
Formación Profesional, en principio serían:

3.ª El Ministerio de Educación y Cultura, es consciente de la problemática que representa la implantación
de Ciclos Formativos de Grado Medio por transformación
de unidades de Formación Profesional de Primer Grado,
que conlleva una serie de ajustes en las jornadas laborales
del profesorado de centros de titularidad privada, cuyas relaciones de trabajo se hallan regidas por normas de Derecho Laboral.
Asimismo la adecuación de los horarios lectivos de este
profesorado al diseño curricular propio de los ciclos Formativos de Grado Medio, se revela muy compleja en las
unidades escolares procedentes de la Formación Profesional de Primer Grado, dado que la composición de los módulos económicos para la financiación de uno y otro nivel
educativo varían sensiblemente entre sí en cuanto a su
composición.
De otra parte, se hace preciso conjugar las exigencias
de la implantación de la Formación Profesional Específica con la existencia de unas plantillas de profesorado
consolidadas y con una serie de derechos adquiridos y
sancionados por la normativa vigente en materia laboral.

— Realización de una operación de renovación de
Conciertos Educativos para el próximo cuatrienio que ha
contemplado esta situación, operación que ha concluido, a
falta de las modificaciones de conciertos de última hora,
con una valoración general en la que se contempla la renovación global de las unidades concertadas en el curso
1996/97, lo que ha supuesto la concertación de unidades,
profesorado y horas docentes dentro del marco general de
una política de mantenimiento del empleo en el Sector.
— Concertación de diversas unidades de Programas de
Garantía Social por transformación de unidades de Formación Profesional de Primer Grado, con el fin primordial de
evitar la pérdida de trabajo de los profesores afectados.
— Mantenimiento de unidades concertadas, tanto en la
antigua Formación Profesional Reglada como en la Formación Profesional Específica prevista por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, con el objeto de mantener los puestos
de empleo del profesorado del Sector.
— Revisión continua de necesidades de nueva concertación en base a existencia de alumnado y modificación
del concierto, en su caso, aumentando el número de unidades concertadas afectadas.
— Transformación de unidades de Formación Profesional de Primer y Segundo Grado en Ciclos Formativos de
Grado Medio y Grado Superior, analizando la casuística
concreta en cada caso y teniendo en cuenta la existencia del
antiguo Profesorado de Apoyo existente en cada centro.
En conclusión: Todas las actuaciones anteriormente reseñadas han dado lugar a que la inicial incidencia negativa, en
la prevista reducción de horas del profesorado en los Centros concertados que han implantado Ciclos Formativos por
transformación de unidades de Formación Profesional, se ha
solucionado, tanto a nivel global como, en su caso, particular, encontrándose resuelto el tema con conocimiento y
anuencia de todo el Sector que ha visto atendida suficientemente sus expectativas de mantenimiento del empleo.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011181
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones en la provincia de Málaga como resultado de la inversión en el patrimonio del
1% cultural durante el año 1997.
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Respuesta:

De acuerdo con el nuevo Pliego de Concesión de TURESPAÑA a la Sociedad Paradores de Turismo de España,
S. A., para el uso, ocupación y explotación de los Paradores de la Red, de 31 de marzo de 1997, de las citadas actuaciones corresponden a la Sociedad las relativas al Parador de Málaga Golf (construcción nuevo salón convenciones); Parador de Nerja y Parador de Gibralfaro (pequeñas
actuaciones en materia de mejora de instalaciones y equipamiento), y Parador de Antequera (remodelación y modernización de cuartos de baño de habitaciones de clientes,
aseos generales y salones).
Corresponde a TURESPAÑA la actuación en el Parador de Ronda destinada a la impermeabilización de la fachada.
El Gobierno no tiene previsto la creación o construcción de ningún nuevo Parador en la provincia de Málaga.
Las actuaciones e inversiones en cada uno de los citados Paradores son las indicadas con anterioridad. En concreto, las correspondientes a 1997 son:

La iniciativa para presentar los proyectos para su aprobación ante la Comisión Mixta, Ministerio de Fomento y
Ministerio de Educación y Cultura, cuyo objetivo fundamental es la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico
Español a través de la coordinación y colaboración en la
gestión del 1% cultural, corresponde a las administraciones territoriales, especialmente ayuntamientos, ya que el
Estado en ningún caso toma la iniciativa de proposición,
salvo para los monumentos de titularidad estatal. Asimismo, las propuestas deben ir con el informe de la Comunidad Autónoma correspondiente, tal y como se estableció en el Consejo del Patrimonio Histórico celebrado en
Valladolid el 29 de noviembre de 1996.
La ejecución de los proyectos depende, pues, de la elaboración y aprobación del proyecto técnico, de la tramitación administrativa y de la disponibilidad real, siendo así
que dentro de las propuestas actuales no existen proyectos
en la provincia de Málaga.
Por lo que se refiere a inversiones con cargo al 1% cultural de otros Ministerios, el artículo 58.3.b) del Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
del Patrimonio Histórico Español, posibilita que dichas
actuaciones se realicen de manera directa por los propios
Departamentos. Los Departamentos, a medida que generan el 1% cultural, deciden dónde invertir en ese momento, razón por la que las inversiones no aparecen recogidas en el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. El Ministerio de Educación
y Cultura no dispondrá de la información correspondiente
hasta que realice el informe definitivo sobre el 1% cultural de todo el año, por lo que en este momento no pueden
establecerse las variaciones habidas respecto a ejercicios
anteriores.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Antequera: 30,0 millones.
Gibralfaro: 2,7 millones.
Málaga-Golf: 92,7 millones.
Nerja: 3,8 millones.
Ronda: 10,7 millones.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011185
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

184/011183
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Alumnos que han cursado el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU) y que han sido becarios en el curso 19961997, en la provincia de Málaga.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Respecto de lo interesado por Su Señoría se señala lo siguiente:

Asunto: Actuaciones e inversiones en los Paradores Nacionales de la provincia de Málaga en el año 1997.
Respuesta:
Las actuaciones e inversiones ejecutadas y en ejecución
en los Paradores de la provincia de Málaga son las previstas para el presente ejercicio.
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Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Educación y cultura tiene previsto realizar en instituciones culturales de titularidad estatal en la
provincia de Málaga las siguientes inversiones:
— Archivo Histórico Provincial ......
247.952 ptas.
— Museo de Málaga ........................ 30.000.000 ptas.

184/011186
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
184/011206
Asunto: Alumnos que han cursado Formación Profesional
(FP) y que han sido becarios en el curso 1996-1997, en la
provincia de Málaga.

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

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:

AUTORA: Campo Casasús, Carmen del (G. S).
Asunto: Ejecución del crédito previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 para el Proyecto
93/17/38/2313.
Respuesta:
El Proyecto de la Variante de Cardeña, que se corresponde con el tramo Cardeña-Venta del Charco, N-240 de
Córdoba a Tarragona, p. k. 81,5 al p. k. 85,0, se encuentra
actualmente en fase de ejecución, con un presupuesto vigente de 355,1 millones de pesetas, y una anualidad, para
el presente año, de 93 millones, de los que se llevan certificados 39,7 millones.
Desde el comienzo de la obras, y hasta la fecha, las certificaciones ascienden a 231,8 millones de pesetas.

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011194

184/011209

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).

AUTORA: Campo Casasús, Carmen del (G. S).

Asunto: Actuaciones previstas para el año 1998 destinadas
a instituciones culturales de titularidad estatal en la provincia de Málaga.

Asunto: Ejecución del crédito previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 para el Proyecto
87/17/04/1176.
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Respuesta:

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).

Por otro lado, el Plan Director no supone pérdida de
puestos de trabajo. De producirse algún excedente de plantilla a lo largo de los tres años de su vigencia, éste se resolvería con un plan no traumático de prejubilaciones y bajas
voluntarias incentivadas y en ningún caso afectaría a la calidad del servicio.
La operación de alquiler de aviones en régimen de wetlease constituye una práctica habitual en la industria del
transporte aéreo y obedece a la necesidad de hacer frente a
la demanda existente en un momento en que el mercado
está en expansión, ante la falta de disponibilidad de medios
propios.
En cuanto a la garantía del servicio, la operación con
estos aviones ha sido expresamente autorizada por la Dirección General de Aviación Civil, por lo que cumple con
todos los estándares que garantizan la seguridad.
Además, en el caso de los vuelos realizados por Tower
Air para IBERIA se solicitó el correspondiente permiso a
la Administración Federal de Aviación (F. A. A./Federal
Aviation Administration) del Departamento de Transporte
Americano (DOT/U. S. Department of Transportation),
siendo aprobado por dicho Organismo.
Por otra parte, la compañía Tower Air es poseedora de
los certificados de operadora emitidos por el F. A. A., que
son usualmente admitidos en todos los países.
Dentro del Plan Director se recoge la filosofía de gestión que lleve al Grupo IBERIA a obtener una rentabilidad
en línea con las mejores compañías del sector para que sea
viable la participación de socios privados.
En ningún caso se ha fijado la participación de este capital privado, cuyo porcentaje dependerá de la situación de
los mercados y de la política de alianzas.

Asunto: Consecuencias de la liberalización del transporte
aéreo en la compañía Iberia-Aviaco.

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Las obras de «Acondicionamiento de trazado del tramo
Montoro-Cardeña, entre los pp. kk. 50,000 al 81,500, de la
N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca» fueron adjudicadas el 2 de agosto de 1996, firmándose el contrato el 3
de octubre, año en el que se certificaron 250,4 millones de
pesetas.
Por la necesidad de ajustar la inversión al programa del
trabajo de las obras se realizó un reajuste de anualidades,
que afectó a la inicialmente prevista de 2.000 millones
para 1997, que ha quedado en 338,1 millones de pesetas.
En estos momentos está pendiente de aprobación económica un proyecto modificado, estando paralizadas las
obras afectadas por el mismo. Una vez aprobado económicamente, se continuarán las mismas.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011211
A los efectos 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:
La liberalización del transporte aéreo es el resultado de
la política establecida en este sector por la Comunidad Europea, a través de normas que obligan a todos sus miembros y que va orientada a satisfacer las necesidades de los
clientes, dando oportunidad a que aparezcan nuevos operadores sin que, en ningún caso, ello afecte a la seguridad del
transporte.
Por tanto, IBERIA ha introducido medidas y procesos
para adaptarse a este nuevo entorno más competitivo que,
fundamentalmente, se basan en una política comercial más
agresiva y orientada al cliente.
El Plan Director 1997-99 define entre sus objetivos estratégicos prioritarios la reducción general de costes en
tres vertientes:

184/011213
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Reforma del trazado de la carretera N-525 a su
paso por la localidad de Tamallancos (Orense).
Respuesta:

• Reducción de los gastos de estructura mediante un
control exhaustivo de los gastos generales.
• Limitación de los incrementos salariales y aumento
de la productividad de las tripulaciones.
• Utilización conjunta de los recursos de vuelo del
Grupo y gestión diferenciada de cada actividad para que
sea rentable por sí misma.

Las previsiones del Ministerio de Fomento contemplan
la ejecución de una actuación de seguridad vial que mejore
el trazado y facilite la reordenación de la intersección con
Amoeiro.
Dicho proyecto, actualmente en redacción, habrá de someterse a supervisión y aprobación, como paso previo a la
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licitación del mismo. Por otra parte la futura construcción
de la autopista Santiago-Orense reducirá de manera muy
importante el tráfico en la travesía de Tamallancos.
Asimismo, es preciso señalar que la N-525 a su paso
por dicha localidad presenta muy buen trazado, a excepción de la curva de radio reducido existente en el centro del
pueblo y a la que se llega por uno y otro lado después de
largos tramos rectos, en la que existen limitaciones de velocidad. A su vez, en el proyecto del tramo Orense-Corna
se había contemplado una pequeña variante para la localidad de Tamallancos, pero la oposición vecinal hizo que se
redactase un proyecto modificado suprimiendo esta variante. Posteriormente, y después de reuniones con el Alcalde Presidente de la Diputación y vecinos, se acordó solicitar una orden de estudio para realizar una actuación de
seguridad vial, que corresponde al proyecto ya citado de
seguridad vial, que mejore el trazado y facilite la reordenación de la intersección con Amoeiro.

este Real Decreto 104.800.000 ptas. en 1996 y 125.490.000
ptas. en 1997.
En relación a los Planes de Excelencia Turística, entre
sus principios fundamentales de acuerdo con el programa
aprobado en la Conferencia Sectorial de Turismo de noviembre de 1996, se encuentran la diversificación de la
oferta y la desestabilización de los Planes de Excelencia
Turística, actualmente en curso en las Illes Balears, son los
de San Antonio de Portmany, Menorca y Calviá y se encuentra en fase de tramitación uno más para Alcudia. Además se está realizando un estudio de definición de proyectos en Manacor.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011218
Madrid, 26 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.

184/011217

(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).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Financiación con fondos europeos de proyectos
de la Comunidad Autónoma Balear relativos a medio ambiente y aguas residuales.

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

Respuesta:

Asunto: Valoración e implicación de la Secretaría General
de Turismo en el Plan que confecciona el Gobierno Autónomo de las Illes Balears para desestacionalizar la temporada turística.

En la actualidad, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente está llevando a cabo diversas actuaciones en
materia de saneamiento en el término municipal de Calviá,
esencialmente las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Paguera, Santa Ponsa y Bendinat (2.500
millones de pesetas de inversión, 85% con cargo a fondos
de cohesión), estando asimismo previsto iniciar una intervención similar en Lluchmayor (1.450 millones de pesetas
de inversión), habiéndose solicitado también en este caso
financiación europea.
En otro orden de cosas, en la actualidad se encuentra en
ejecución —contrato firmado el 7 de noviembre de 1997—
la desaladora de Palma/Calviá, cuya inversión asciende a
5.451.300.000 pesetas, estando previsto que las obras concluyan en el verano de 1999.
Por otra parte, durante 1995 se aprobaron por parte del
Estado solicitudes de financiación con cargo a Fondos de
Cohesión para una serie de pequeñas infraestructuras a ejecutar por parte de la Comunidad Autónoma: EDAR de Son
Servera, Alcudia, San Lorenzo, Capdepera-Cala Ratjada y
Sa Rápita-S’Estanyoli, ayudas que supondrán un 80% de
la inversión prevista de 1.360 millones de pesetas.
Finalmente, para el período 1997/1999 la Comunidad
Autónoma también ha solicitado financiación —80% por
parte de los Fondos de Cohesión— para la ejecución del

Respuesta:
El Plan de desestacionalización del Gobierno Balear
fue presentado en las Jornadas preparatorias del Congreso
Nacional de Turismo que se celebraron los días 7 y 8 de
octubre de 1997 en Palma de Mallorca. Es un Plan que se
considera adecuado al ir dirigido a atacar uno de los principales problemas de la oferta turística española. Está basado en cuatro puntos prioritarios básicos: la especialización de la oferta y de su promoción, la adaptación de las infraestructuras y dotaciones, la dinamización de las zonas y
la mejora de su accesibilidad.
En cuanto a la participación en su financiación, la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, colabora en la mejora de la competitividad de la industria turística a través de los fondos del Plan Marco de Competitividad del Sector Turístico Español y de los Convenios de
Excelencia Turística. En el R. D. 2346/96, de 8 de noviembre, por el cual se establece que uno de los objetivos,
clave para la desestacionalización, es la definición de nuevos productos turísticos, Baleares recibió en el marco de
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saneamiento y depuración de Mahón, Ibiza, Campos,
Santa María, Sa Pobla, Ciudadela, Sóller, Cala Ratjada y
Cala d’Or (inversión prevista: 3.235 millones de pesetas).
En lo que respecta a la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, se tiene previsto ejecutar
las siguientes actuaciones financiadas con Fondos de Cohesión en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:
— Acondicionamiento costa Santo Tomás y San
Adeodato: 357 millones de pesetas.
— Recuperación ambiental dunas de Formentera: 213
millones de pesetas.
— Recuperación bahía San Antonio-Ibiza: 510 millones de pesetas.
— Recuperación ambiental Cala Galdana-Ferrerías:
146 millones de pesetas.
Igualmente se encuentran presentadas, pendientes de
aprobación, las siguientes actuaciones:
— Rehabilitación de Punta Monroig: 153 millones de
pesetas.
— Mejora de diversas playas en Palma y Calviá: 101
millones de pesetas.
— Mejora de diversas playas en Ibiza: 115 millones de
pesetas.
Esta última actuación se encuentra ejecutada al haber
sido necesaria su realización por procedimiento de emergencia ante los temporales sufridos durante el presente
año.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Por otro lado, según las estimaciones de la Dirección
General de Aviación Civil, las cantidades adeudadas a 31
de diciembre de 1997 en lo que respecta a las subvenciones
al transporte aéreo de residentes en Baleares ascenderán a
4.188 millones de pesetas.
De esta cifra, está previsto pagar mediante crédito extraordinario, que ya ha sido informado favorablemente
por esta Subdirección, la cantidad de 2.807 millones de
pesetas, y se han incluido en el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 1998 la cantidad restante
(1.381 millones de pesetas) dentro del concepto
17.38.515D.487 «Subvenciones al tráfico aéreo regular
entre la Península e Islas y Melilla, así como entre Islas.
Obligaciones de ejercicios anteriores», dotado con 2.362
millones de pesetas.
Por último, hay que hacer constar que las deudas anteriores al 31 de diciembre de 1995 se cancelaron con el crédito extraordinario concedido por Real Decreto-Ley
12/1996, que alcanzó la cifra de 3.596 millones de pesetas
en el caso de las subvenciones a residentes en Baleares por
sus traslados aéreos.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011227
A los efectos del 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).

184/011221
A los efectos del 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: Devolución de los descuentos a residentes en los
billetes aéreos en las Islas Baleares.
Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado para 1997, la
dotación para las subvenciones al transporte aéreo de residentes en Baleares asciende a 2.536 millones de pesetas,
de los que se han abonado hasta el 4 de noviembre de 1997
la cantidad de 2.019 millones de pesetas. El resto se irá haciendo efectivo según se vayan recibiendo las facturas de
las compañías y efectuándose las preceptivas inspecciones.

Asunto: Retirada de pararrayos radiactivos en la provincia
de Zamora.
Respuesta:
A 31-12-95, ENRESA había retirado en la provincia de
Zamora 75 pararrayos radiactivos. A 30-9-97, esta cifra ascendía a 80.
A esta última fecha, en la provincia de Zamora no quedaba por retirar ningún pararrayos cuya retirada hubiese
sido solicitada por su propietario.
Sin embargo, ENRESA ha detectado 3 pararrayos (2 en
Zamora capital y 1 en Benavente) cuyos propietarios no
han realizado aún la correspondiente solicitud de retirada
de acuerdo con los Reales Decretos 1428/86 y 903/87; la
previsión de retirada de estos pararrayos está pendiente de
dicha solicitud.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/011237

Respuesta:

Junta de Castilla y León y para los que se ha aprobado financiación con cargo al Fondo de Cohesión hasta la fecha.
En dicha relación se recoge el total de la inversión financiada a ejecutar por la Junta en cada Grupo de Proyectos, y la ayuda aprobada correspondiente, con cargo a la
dotación del Fondo para cada año.
Por otra parte, la Junta ha presentado para su financiación por el Fondo de Cohesión otros proyectos de inversión por 17.434 millones de ptas., remitidos a su vez por el
Ministerio de Economía y Hacienda a la Comisión Europea a los que corresponderían 13.950 millones de ptas.
de ayuda con cargo a dicho fondo. Actualmente están pendientes de su aprobación por la Comisión.

Se adjunta como anexo cuadro que recoge los Grupos
de Proyectos que incluyen proyectos presentados por la

Madrid, 7 de enero de 1998.—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: Simón de la Torre, Julián (G. S).
Asunto: Proyectos presentados para ser financiados con cargo
a los Fondos de Cohesión durante los años 1995 a 1997.

ANEXO

184/011244
A los efectos 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: Ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, por el Ministerio de Educación y Cultura, en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Respuesta:
Se remiten anexos con la información solicitada.
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Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Corgos, Jesús Manuel (G. P).

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

Asunto: Medidas para potenciar el ecoturismo en la Cornisa Cantábrica.
Respuesta:

184/011261
A los efectos del 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: Estimación del valor de mercado de las partes del
Grupo Inespal que no han sido vendidas a la Empresa Aluminum Company of America (Alcoa).
Respuesta:
En el acuerdo de compraventa firmado entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ALCOA el 29 de julio de 1997, condicionada a la obtención
de las autorizaciones necesarias, quedaron excluidas las
sociedades FERROPERFIL, ALUFRANCE SERVICE e
INESPAL CONVERSIÓN. Previamente a ese acuerdo se
había vendido la sociedad IONGRAF, que tampoco hubiese estado incluida en la operación en el caso de haber
seguido formando parte del Grupo.
El mercado, a través de las correspondientes ofertas, ha
permitido valorar la empresa FERROPERFIL en 21 millones de pesetas y la empresa IONGRAF en 163 millones de
pesetas.
Éstos son valores de una empresa en funcionamiento y,
por tanto, sin relación con su valor de liquidación de activos y pasivos. SEPI contrastó siempre que estos precios
comparaban favorablemente respecto al coste de cierre de
las respectivas compañías.
Respecto de ALUFRANCE SERVICE, no se ha encontrado ningún interesado en su compra. En consecuencia, se
procederá a su liquidación con un coste estimado de 12 millones de francos franceses, una vez se obtenga la autorización del Consejo de Ministros.
Finalmente, en relación a la empresa INESPAL CONVERSIÓN, SEPI no ha iniciado aún el proceso de venta y
no hay una valoración de mercado de la Compañía.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011263
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Las competencias en esta materia fueron transferidas,
en su día, a cada una de las Comunidades Autónomas que
conforman el conjunto del Estado español. No obstante, el
Real Decreto 2346/1996, de 8 de noviembre, establece un
régimen de ayudas a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a las agrupaciones de las mismas y regula su sistema de gestión por las Comunidades Autónomas, siendo
éstas quienes anualmente tramitarán, resolverán y pagarán
las ayudas que se establezcan en el marco del citado Real
Decreto.
Pueden ser objeto de subvención las actuaciones que se
engloben en alguno de los siguientes planes:
— Plan de formación.
— Plan de tecnificación e innovación en empresas.
— Plan de Nuevos Productos, pudiendo subvencionarse el diseño, puesta en marcha, gestión y «marketing»
de oferta turística singular que suponga, bien elevar la adecuación de productos turísticos tradicionales a las tendencias de la demanda, promoviendo la aparición de oferta
complementaria, la segmentación de la oferta y el desarrollo de productos específicos; bien apoyar nuevos productos turísticos, como el turismo de salud, de montaña, deportivo y de aventura, ecoturismo y agroturismo, turismo
cultural, de congresos, etc., considerándose incluidos en
este apartado, entre otros, los proyectos de inversiones en
mejoras, adaptación de los equipamientos existentes, etc.
La financiación de estas ayudas se realizará mediante
transferencia realizada de conformidad con el artículo 153
del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, según la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, por la cantidad que resulte de la aplicación de los
criterios de distribución acordados por la Conferencia Sectorial de Turismo para cada ejercicio presupuestario, habiendo correspondido en 1997: a Cantabria, 31.631.000
pesetas; Asturias, 31.684.000 pesetas, y a Galicia,
47.829.000 pesetas.
Por ello, serán las Comunidades Autónomas quienes
convoquen y aprueben dichas subvenciones, teniendo que
remitir a la Administración del Estado al final del correspondiente ejercicio presupuestario los proyectos aprobados y rechazados en cada Comunidad Autónoma.
Por otro lado, y dentro de la oferta pública de servicios
del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español, se
está desarrollando un proyecto de carácter estatal, sobre
definición de un sistema de calidad para alojamientos rurales, en el que participan activamente algunas asociaciones
empresariales de este subsector entre las que se encuentra
la Asociación de Turismo Rural Saja-Nansa.
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Dicho proyecto se ha contratado mediante el procedimiento abierto de concurso, habiendo sido adjudicado por
un importe de 22.500.000 pesetas, estando prevista su terminación el 15 de diciembre de 1997.
Por último, y en lo que respecta a la promoción, se
firmó el Convenio para el desarrollo de la España Verde
entre todas las Comunidades Autónomas de la Cornisa
Cantábrica, en el que participa Turespaña.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011264
A los efectos del 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 para transferir, ayudas a las Pequeñas y
Medianas Empresas (Pymes) Turísticas y Empresarios Turísticos en las Comunidades Autónomas con competencias
transferidas.

gún la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, por la cantidad que resulte de la aplicación de los
criterios de distribución acordados por la Conferencia Sectorial de Turismo para cada ejercicio presupuestario.
Por ello serán las Comunidades Autónomas quienes
convoquen y aprueben dichas subvenciones, teniendo que
remitir a la Administración del Estado al final del correspondiente ejercicio presupuestario los proyectos aprobados y rechazados en cada Comunidad Autónoma.
Los criterios de distribución de estas ayudas están aprobados por acuerdo de la Mesa de Directores de Turismo de
19 de noviembre de 1996 y la distribución resultante para
1997 de conformidad con los criterios anteriormente reseñados fueron aprobados por acuerdo de la Mesa de Directores Generales de Turismo de 3 de abril de 1997 y formalizados por Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de junio de 1997.
En la actualidad se han transferido las 3/4 partes de la
cantidad resultante a cada Comunidad Autónoma, estando
en trámite el 1/4 restante.
Por ello serán las Comunidades Autónomas quienes
convoquen y aprueben dichas subvenciones, teniendo que
remitir a la Administración del Estado al final del correspondiente ejercicio presupuestario los proyectos aprobados y rechazados en cada Comunidad Autónoma.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Real Decreto 2346/1996, de 8 de noviembre, establece un régimen de ayudas a las pequeñas y medianas empresas turísticas, a las agrupaciones de las mismas y regula
su sistema de gestión por las Comunidades Autónomas,
siendo éstas quienes anualmente tramitarán, resolverán y
pagarán las ayudas que se establezcan en el marco del citado Real Decreto.
Pueden ser objeto de subvención la actuaciones que se
engloben en alguno de los siguientes planes:

184/011265
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Masats, Felipe (G. IU).

— Plan de formación.
— Plan de tecnificación e innovación en empresas.
— Plan de nuevos productos, pudiendo subvencionarse el diseño, puesta en marcha, gestión y «marketing»
de oferta turística singular que suponga, bien elevar la
adecuación de productos turísticos tradicionales a las tendencias de la demanda, promoviendo la aparición de
oferta complementaria, la segmentación de la oferta y el
desarrollo de productos específicos; bien apoyar nuevos
productos turísticos, como el turismo de salud, de montaña, deportivo y de aventura, ecoturismo y agroturismo,
turismo cultural, de congresos, etc., considerándose incluidos en este apartado, entre otros, los proyectos de inversiones en mejoras, adaptación de los equipamientos
existentes, etc.
La financiación de estas ayudas se realizará mediante
transferencia realizada de conformidad con el artículo 153
del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, se-

Asunto: Restitución al Fondo de Compensación Interterritorial de 10.469 millones de pesetas correspondientes al
ejercicio 1989 minorados de dicho Fondo por el Real Decreto-Ley 3/1989.
Respuesta:
El Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 28 de
abril de 1989 fijó los criterios de actuación para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/1989
de Medidas Adicionales de Carácter Social.
El mencionado Acuerdo redujo el Fondo de Compensación Interterritorial del año 1989 en 10.469 millones de pesetas.
La Generalidad de Cataluña y la Generalidad Valenciana presentaron los recursos 1282/90 y 862/90, respectivamente, y en ambos casos, el Tribunal Supremo falló estimando el recurso presentado por cada una de las Comu-
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nidades Autónomas citadas contra el Acuerdo de 28 de
abril de 1989.
Hasta la fecha actual sólo se conocen esos dos recursos
y sus fallos van dirigidos exclusivamente a favor del recurrente, es decir, a la Generalidad de Cataluña o a la Generalidad Valenciana.
En el caso de la Generalidad de Cataluña ya ha recibido
el importe que por el mencionado Acuerdo minoró su participación en el fondo de Compensación Interterritorial de
1989 (1.214,4 millones de pesetas). En cuanto a la Generalidad Valenciana, está pendiente la ejecución del fallo.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011269
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Puig i Olivé, Lluís Maria (G. S).
Asunto: Recurso administrativo presentado por el Ayuntamiento de L’Escala (Girona) a la ponencia de valores de la
revisión catastral.
Respuesta:
El Ayuntamiento de L’Escala (Girona) promovió recurso de reposición contra la Ponencia de Valores de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana del municipio,
aprobada el 9 de junio de 1994 y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia del 14 de junio de 1994.
El recurso fue estimado en parte por acuerdo de 23 de
febrero de 1996, y contra el mismo se interpuso el 10 de
abril de 1996 reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Central (R. G. 3001/95). La entidad interesada
solicitó la puesta de manifiesto del expediente de gestión
para formular alegaciones.
Aportado por la Gerencia Territorial del catastro de Girona el expediente de gestión, se puso de manifiesto a la reclamante el 29 de septiembre de 1995, que en 13 de octubre de 1995 manifestó que el expediente estaba incompleto, solicitando el estado Tribunal al Órgano gestor, en
fecha 25 de julio de 1996, la documentación que la interesada señalaba como incompleta. Fue aportada el 17 de febrero de 1997 y puesta de manifiesto el 28 de abril de
1997.
Evacuado el trámite de puesta de manifiesto, el Ayuntamiento instó el 5 de junio de 1997, la proposición de
prueba pericial a «efectos de avalar y sustentar la certeza
de las valoraciones alegadas por el Ayuntamiento».
El 1 de septiembre de 1997, este Tribunal admitió la
prueba propuesta, concediendo el plazo reglamentario para
cumplimentarla, manifestando la reclamante, en escrito

presentado el 6 de octubre de 1997, que por este Tribunal
«se oficie al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Girona, a efectos de que dicho organismo designe
un perito en la materia», para emitir la prueba admitida. El
Tribunal contestó, en fecha 24 de octubre de 1997, en el
sentido de que la interesada puede instar directamente la
designación del perito que corresponda, concediendo un
nuevo plazo para aportar la prueba instada y admitida. Este
escrito, dirigido al Ayuntamiento, ha sido devuelto por el
Servicio de Correos, sin motivación alguna. Se reitera.
Este Tribunal está a la espera de recibir la prueba para
continuar el expediente.
Como se observa, en el expediente se han producido
ciertas incidencias, que han alargado el procedimiento de
forma notoria. Así, la petición de nueva documentación a
incorporar al expediente y las vicisitudes del trámite de
prueba, sobre el que el Ayuntamiento interesado ignoraba
que puede instar directamente la designación de perito, y
que ha obligado a una nueva comunicación del Tribunal no
atendida.
De no darse estas incidencias, ya se habría dictado la
oportuna resolución. Se señala que este Tribunal viene resolviendo, por término medio, en el plazo aproximado de
un año.
En cuanto a la contestación a la pregunta formulada,
cabe esperar que, una vez el Ayuntamiento atienda el último escrito remitido por este Tribunal, en breve plazo se
pueda elaborar la oportuna ponencia de resolución, que
dará lugar al fallo que corresponda. Sin que sea posible señalar una desde el día en que se reciba de la Corporación la
prueba instada y admitida, cuya remisión, como se ha expuesto, ha tenido que reiterarse.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011273
A los efectos 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: Maestro Martín, María Ángeles (CIU).
Asunto: Medidas para solucionar las deficiencias que atraviesa el Servicio de Medicina Aeroportuaria del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Respuesta:
El servicio de Medicina Aeroportuaria, actualmente y
según lo establecido en el AIP (epígrafe 5.º), presta servicio de primeros auxilios y transporte por ambulancias,
para lo que se dispone de la presencia con carácter de H-24
de 1 Médico y 1 ATS, para asistencia de las urgencias que
normalmente se producen, así como de un servicio de am-

— 259 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

bulancias para el traslado e ingreso en hospitales de aquellos enfermos que así lo requieran, no resultando significativamente apreciable deficiencia alguna sobre el servicio
establecido.
Madrid, 27 de noviembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

año estén autorizados y registrados entre 80 y 100 productos genéricos.
Finamente, ha de mencionarse que los expedientes rechazados no demostraban la calidad y seguridad exigidas a las EFG establecidas en la Ley del Medicamento, y
en la Circular de la Dirección General de Farmacia, en la
que se regula el procedimiento administrativo aplicable
para la autorización y registro de los productos genéricos.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011286
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011289
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina Antonio (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: Solicitudes recibidas de registro de medicamentos
genéricos y las previsiones de autorización comercial para
el año 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina Antonio (G. P).

Respuesta:
La promoción y fomento de la fabricación, prescripción
y uso de los medicamentos genéricos, es una de las medidas emprendidas por el Ministerio de Sanidad y consumo,
para controlar el crecimiento del gasto farmacéutico
Para impulsar la fabricación, registro y uso de genéricos fue necesario modificar la Ley del Medicamento, estableciendo, en primer término una definición de medicamento genérico, que no aparecía en dicha Ley y fijando el
procedimiento para su evaluación, registro y autorización.
Estas medidas se introdujeron, a través de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, así como en la Circular 3/97
de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.
La situación del registro y autorización de especialidades farmacéuticas genéricas, a fecha 31 de octubre pasado,
es la siguiente:
— Número de expedientes de Registro de EFG
presentadas....................................................
— Número de expedientes evaluados................
* Rechazados................................................
* Recibirán conforme sanitario a corto plazo
* Han obtenido conforme sanitario ..............
* Tienen cupón precinto ...............................

340
212
88
64
46
14

Asunto: Previsión acerca del comienzo de las obras de cubrimiento del río de Oro en Melilla, en el año 1998.
Respuesta:
En principio, está previsto financiar del orden del 50%
de la inversión necesaria para la ejecución del encauzamiento del río Oro (Melilla) con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, siempre y cuando las disponibilidades presupuestarias así lo permitan.
En cualquier caso, será requisito previo indispensable
la presentación por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, del proyecto correspondiente, al objeto de determinar
su idoneidad técnica y económica.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011300
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Por tanto, se puede resumir que, en la actualidad, hay
124 especialidades genéricas evaluadas favorablemente, y
que se corresponde con 29 principios activos.
Es decir, un total de 124 expedientes de registro EFG
están ya autorizados o en las últimas etapas del procedimiento de autorización, por lo que el Ministerio de Sanidad y consumo, mantiene su objetivo de que a finales de

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Estado de ejecución en que se encuentra el proyecto de estación depuradora de aguas residuales de Benalmádena, Vélez-Málaga, Fuengirola, Manilva y Torrox
(Málaga).

— 260 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

Respuesta:

Respuesta:

La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, conforme
al convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de Andalucía para actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, está
desarrollando las acciones correspondientes a las obras de
saneamiento declaradas de interés general, entre las que se
encuentran las siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 15.1 del Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre la expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, Red Eléctrica de España, S. A. (REE), alcanzó el
acuerdo amistoso al que se refiere el art. 24 de Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 con los titulares de 896 parcelas de las 937 que resultaron afectadas
por la línea eléctrica Mesón do Vento-Lindoso, en los terrenos municipales de Silleda y Vila de Cruces, restando
por tanto 41 parcelas con cuyos titulares se ha realizado el
correspondiente procedimiento expropiatorio.
Dado que las actuaciones realizadas por REE, en relación con la información solicitada, se han producido en el
ámbito del derecho privado, los aspectos relativos a la titularidad y cuantía de las indemnizaciones correspondientes
a las 896 parcelas, con cuyos titulares se alcanzó dicho
acuerdo amistoso, resultan aspectos cuya difusión puede
afectar al ámbito de la privacidad de sus titulares, de los
que, por otra parte, no se cuenta con la conformidad, ni tácita ni expresa, para proceder a una difusión ajena a la que
pudiera derivarse, en su caso, de las inscripciones en el Registro de la Propiedad o en el Catastro.
En todo caso, los titulares de derechos sobre las parcelas
afectadas por la línea eléctrica a 400 KV Mesón do VentoLindoso han sido indemnizados por REE de acuerdo con los
baremos señalados a S. S. en la contestación a su pregunta
escrita n.º de expediente 184/9884, de fecha 2-10-1997.
Respecto a la causa de las diferentes cuantías indemnizatorias recibidas por los Ayuntamientos de Silleda y Vila
de Cruces, como consecuencia del paso de la citada instalación perteneciente a REE, en la citada contestación anterior ya fueron detallados los diferentes conceptos en uno y
otro supuesto, si bien, y en todo caso, se trata también de
una cuestión que entra dentro del ámbito de las relaciones
privadas entre ambas partes y que resulta una pura consecuencia del principio de autonomía de la voluntad de las
partes intervinientes que preside todo proceso de negociación previo a un acuerdo.

EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de
Benalmádena
Obras a licitar bajo la modalidad de abono total de precio (BOE del 2 de octubre de 1997), estando la apertura de
ofertas prevista para el presente mes de diciembre de 1997.
EDAR de Vélez-Málaga
Obras a licitar bajo la modalidad de abono total de precio (BOE del 6 de septiembre de 1997), habiéndose realizado la apertura de ofertas el 26 de noviembre de 1997.
Ampliación de la EDAR de Fuengirola
En la actualidad se está procediendo a la redacción del
correspondiente pliego de bases para el concurso de proyecto y obra.
EDAR de Manilva
No se contempla ninguna actuación adicional en relación con la EDAR ya existente.
EDAR de Torrox
En la actualidad se está procediendo a la redacción del
correspondiente pliego de bases para el concurso de proyecto y obra.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011303
184/011304
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: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (G. S).
Asunto: Personas o empresas indemnizadas como consecuencia del paso de la línea de alta tensión Mesón do
Vento-Lindoso, en los municipios de Silleda y Vila de Cruces (Pontevedra).

Asunto: Contenido del proyecto «Saneamiento y depuración.
Comunidad Autónoma de Castilla y León», del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 contempla para el Proyecto de Inversión
Pública «96.17.013.0030. Saneamiento y depuración en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León» una partida de
1.000 millones de pesetas destinada a las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Salamanca y
Palencia.
Por otra parte, mediante el procedimiento de abono total de precio, o «método alemán», se han licitado recientemente las obras de la EDAR de Aranda de Duero, estando
previsto que en breve se proceda de igual forma en relación con la de Béjar. En particular, para esta última.

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

Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Aumento del paro en la provincia de Almería.
Respuesta:
El aumento del paro, durante el pasado mes de septiembre, en 93 personas en Almería, teniendo en cuenta que se
ha producido en agricultura y servicios, explica lo mismo
que en otras provincias españolas que, bien por acabar la
temporada turística o bien por el carácter estacional del
empleo en la agricultura, se pierden colocaciones que tenían un marcado carácter eventual, pues la causa que motivó la contratación era circunstancial.
Las actuaciones para la creación de empleo son las previstas y presupuestadas para el ejercicio de 1997:

184/011314
A los efectos 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; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Asunto: Relación de dos embalses en el río Andarax.
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente considera necesario
acometer actuaciones en materia de regulación en el río
Andarax. Prueba de ello es que en la actualidad se encuentran ya redactados y pendientes de aprobación técnica los proyectos correspondientes a las presas de Canjáyar y Nacimiento, estando en el presente a la espera de autorización la redacción de un proyecto de conexión entre
ambas.
Dada la multitud de trámites administrativos aún pendientes —Declaración de Impacto Ambiental, Información
Pública y otros—, no es posible en la actualidad establecer
previsión alguna en relación con la fecha de puesta en servicio de ambas actuaciones.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— Subvención a Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores desempleados: 972.190.000 ptas.
— Subvención para la contratación indefinida de determinados colectivos: 165.461.587 ptas.
— Subvenciones a empresas ILE (Iniciativas Locales
de Empleo): 11.041.800 ptas.
— Subvenciones para la contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local: 28.000.000 de ptas.
En el Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios,
durante el año 1997, está previsto que funcionen en la provincia de Almería 14 Escuelas Taller y 7 Casas de Oficios,
con un total de 825 alumnos, así como una Unidad de Promoción y Desarrollo con 12 participantes.
Estas actuaciones suponen un presupuesto económico
previsto de 786.000.000 de pesetas para el año 1997.
Todo ello sin perjuicio de los programas de empleo que
pueda tener aprobados la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011321
A los efectos 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; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).

184/011320
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Cierre de estaciones de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en Almería.
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Respuesta:

184/011331

En la actualidad, estas instalaciones continúan abiertas
al servicio ferroviario con dotación de personal y no existe
ningún plan de cierre sobre las mismas.
Tampoco existe, por el momento, ninguna previsión
para cerrar alguna otra estación en la provincia de Almería
durante el año 1998.

A los efectos del 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).

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones correspondientes del Programa de
Orientación Profesional en la provincia de Soria.
Respuesta:

184/011329
A los efectos del 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: Gestiones de la Agencia Estatal Tributaria en la
zona de pinares de la provincia de Soria.
Respuesta:
Para una adecuada respuesta a la pregunta de Su Señoría, es necesario precisar el alcance de las actuaciones de
obtención de información.
Dice el señor Diputado que se constata «un incremento
de la preocupación» de dichos Ayuntamientos «al recabárseles por parte de la Agencia Estatal Tributaria, los listados
de beneficios de las tradicionales suertes de pinos, acorde
con el privilegio de varios siglos de historia». Los referidos
requerimientos se han hecho extensivos a 19 Ayuntamientos y a 2 Comunidades vecinales de la provincia de Soria.
En estas comunicaciones, realizadas al amparo de lo
previsto en los artículos 11 y 112 de la Ley General Tributaria, se solicita información sobre las personas que adquirieron, durante los años 1995, 1996 y 1997, madera a tales
entidades, así como el importe de dichas adquisiciones.
Como resultado de tales enajenaciones, se solicita también
la relación de las personas que percibieron la denominada
«suerte de pinos» durante los ejercicios de 1995 y 1996,
indicando el importe individualizado.
Se entiende que esta petición de información con trascendencia tributaria en modo alguno pone en entredicho o
en peligro el privilegio secular del cual disfrutan los vecinos de dichos municipios, que, por otra parte, deberán contribuir con el pago de sus impuestos en razón de las rentas
que efectivamente perciban, entre las que se encuentran las
de la «suerte de pinos».

Para el año 1997, están previstas en la provincia de Soria las siguientes acciones de «Mejora de Ocupabilidad»:
— Información Profesional para el empleo: 780 acciones.
— Plan Personal de Empleo y Formación (PPEF): 64
acciones.
Este Plan se realiza de forma individualizada, con la
realización de pruebas (se tienen previstas 16).
— Desarrollo de los Aspectos Personales para el Empleo (DAPO): 39.
— Búsqueda Activa de Empleo (BAE): 312.
Esta acción se realiza en 78 grupos previstos.
— Servicio de Información y Orientación para la búsqueda de epleo. Es un seguimiento a los seis meses de realizadas las acciones para comprobar el efecto causado
(SIOBE).
— Información. Autoempleo (IAA): 300.
— Esta información se acompaña de 30 acciones de
asesoramiento individualizado previstas.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011332
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Medidas correctoras de siniestralidad en la intersección de la carretera de Cea con la N-541, a la altura de la
localidad de Garabanes, del municipio de Maside (Orense).
Respuesta:

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

En Galicia, y en el lugar de referencia, desde el año
1988 ha habido tres víctimas mortales: una en el año 1993
y dos en 1997.
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El Ministerio de Fomento está trabajando en el proyecto de un cruce a distinto nivel, para lo que se ha mantenido contacto con el Ayuntamiento de Maside y con la
Diputación, esta última titular de la carretera que cruza la
N-541.
Concretando la información, se señala que no se ha producido respuesta concreta por parte del Ayuntamiento de
Maside al escrito de la Demarcación, aunque se ha estado
en contacto, para abordar un problema cuya solución es un
cruce a distinto nivel, por lo que no se han mandado propuestas diferentes.
En el cruce de Maside están implicados, además del
Ministerio de Fomento, el propio Ayuntamiento de Maside
y el titular de la carretera con la que se cruza, que, como ya
se ha dicho, es la Diputación Provincial de Orense. Se
tiene conocimiento de que la Diputación se ha puesto en
contacto también con el Ayuntamiento, y están trabajando
en una solución para su carretera que se propondrá al Ministerio referido. Mientras no se concrete la solución adecuada, no podrá iniciarse el proyecto de construcción.
Para finalizar cabe insistir en que se está estudiando con
interés la problemática planteada, en un punto en el que, en
ocho de los diez últimos años, no ha habido ninguna víctima mortal, registrándose las ya citadas en los años 1993
y 1997.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011343
A los efectos del 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 e inversiones para apoyar proyectos
de creación de nuevas empresas, así como de modernización de las existentes en la provincia de Granada.
Respuesta:
El BOE del 11 de octubre de 1997 ha publicado la Orden Ministerial que regula la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y modernización de las empresas, llegando a subvencionarse hasta el 35% de las inversiones
que se realicen en activos fijos.
También contempla la Orden Ministerial ayudas a los
proyectos que representen las Asociaciones Empresariales
orientados a mejorar los servicios que ofrecen a las PYME,
así como la formación técnica de los propios empresarios.
La Orden no contempla una territorialización del gasto.
Como, además, el plazo previsto para presentar solicitudes
concluyó el 31 de octubre pasado, en estos momentos no
se dispone de datos relativos al número ni a la evaluación

de los proyectos que se hayan presentado en la provincia
de Granada.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011359
A los efectos 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 e inversiones en políticas activas de
empleo en la provincia de Córdoba durante el año 1997.
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 económica 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 España. 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.
Una gran parte de las medidas contempladas en el Programa 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 juegan un papel esencial 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 España como pueden ser las de impulso
a la colaboración de desempleados (planes de apoyo a la
búsqueda de empleo, desarrollo de Servicios Integrados de
Empleo), apoyo a la contratación y creación de empleo
(subvenciones al empleo público institucional, Iniciativas
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Locales de Empleo y Agentes de Desarrollo Local, apoyo
al trabajo autónomo, y otras) o 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-Ley 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 al mercado de trabajo español. Para ello se
ha creado una nueva figura de contrato de fomento del empleo indefinido, con menor coste al 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 han 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, que actuaba como freno, en muchas ocasiones, a la contratación estable.
— Y 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, y facilitar compromisos para su conversión en indefinidos.
Las partidas presupuestarias previstas para la ejecución
de los diferentes programas en 1997, en la provincia de
Córdoba, son las que se detallan en el anexo que se adjunta.
A estos programas han de añadirse los de apoyo a la
creación de empleo en Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales, y al empleo autónomo, y el de 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 de dichas asignaciones.
Las previsiones para el año 1998 no pueden concretarse, toda vez que tanto las medidas a ejecutar como las
inversiones correspondientes para el desarrollo de las mis-

mas dependerán de la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para dicho año.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/011363
A los efectos 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 el año 1998 destinadas
a instituciones culturales de titularidad estatal en la provincia de Córdoba.
Respuesta:
En cuanto a las previsiones del Ministerio de Educación y Cultura en relación a actuaciones concretas para
1998 destinadas a instituciones culturales de titularidad
estatal en la provincia de Córdoba, se puede señalar que el
Proyecto de Presupuestos para 1998 figura una cantidad
de 15 millones de pesetas con destino al Museo Arqueológico de Córdoba, para iniciar las actuaciones conducentes a su rehabilitación y reforma de la instalación museográfica.
Dicha actuación está condicionada a la entrega, por
parte de los servicios responsables de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Plan Museológico Integral del
Museo, necesario para la convocatoria del Concurso de redacción del proyecto arquitectónico de ejecución de las
obras precisas para llevar a cabo dicha actuación.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011365
A los efectos 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: Alumnos que han cursado el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU) y que han sido becarios en el curso 19961997, en la provincia de Córdoba.

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

Respuesta:

184/011371

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

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones en la provincia de Córdoba como resultado de la inversión en el patrimonio del
1% cultural durante el año 1997.
Respuesta:

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

184/011368
A los efectos 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: Alumnos que han cursado Formación Profesional
(FP) y que han sido becarios en el curso 1996-1997, en la
provincia de Córdoba.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

En noviembre de 1996 se creó la Comisión Mixta, Ministerio de Fomento y Ministerio de Educación y Cultura,
cuyo objetivo fundamental es la actuación conjunta en el
Patrimonio Histórico Español, a través de la coordinación
y colaboración en la gestión del 1% cultural.
La iniciativa para presentar los proyectos para su aprobación ante la Comisión Mixta corresponde a las administraciones territoriales, especialmente ayuntamientos, ya
que el Estado en ningún caso toma la iniciativa de proposición, salvo para los monumentos de titularidad estatal.
Asimismo, las propuestas deberán ir con el informe de la
Comunidad Autónoma correspondiente, tal como se estableció en el pasado Consejo del Patrimonio Histórico celebrado en Valladolid el 29 de noviembre de 1996.
La ejecución de los proyectos dependerá de la elaboración y aprobación del proyecto técnico y de la tramitación
administrativa, así como de la disponibilidad presupuestaria real.
Dentro de las propuestas actuales existe un proyecto en
la provincia de Córdoba, que es la restauración de la Casa
de la Juventud, con un presupuesto de 8.000.000 de ptas.,
en el término municipal de Posadas, cuya propuesta será
analizada en la próxima reunión de la Comisión Mixta del
1% cultural.
Por lo que se refiere a inversiones con cargo al 1% cultural de otros Ministerios, el artículo 58.3.b) del Real Decreto 111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
del Patrimonio Histórico Español, posibilita que dichas actuaciones se realicen de manera directa por los propios
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Departamentos. Los Departamentos, a medida que generan el 1% cultural, deciden dónde invertirlos en ese momento, razón por la que no aparecen recogidas en el Anexo
de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997. El Ministerio de Educación y Cultura no dispondrá de la información correspondiente hasta el próximo año, cuando realice el informe definitivo sobre el 1%
cultural de todo el año, por tanto, no es posible conocer todavía las variaciones que se han producido en relación con
años anteriores.
En cuanto a la campaña recogida de datos para la realización del Inventario de Bienes Muebles, en posesión de
Instituciones Eclesiásticas, está previsto para 1997 continuar con el inventario de los bienes ubicados en la comunidad autónoma andaluza.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011399
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversión prevista por el Gobierno para realizar
las obras hidráulicas de la provincia de Málaga que se encuentran amparadas por Declaración de interés general en
los Presupuestos Generales de 1998, fecha prevista para
comenzarlas y coste previsto.

• Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Arroyo de la Miel en Benalmádena:
Fecha de anuncio en el BOE: 2-10-97.
Fecha de apertura de ofertas: 15-12-97.
Presupuesto de licitación: 3.500 millones de pesetas.
• EDAR de Vélez-Málaga:
Fecha de anuncio en el BOE: 6-9-97.
Fecha de apertura de ofertas: 26-11-97.
Presupuesto de licitación: 1.950 millones de pesetas.
2. Obras previstas licitar bajo la modalidad de abono
total de precio en los próximos meses, encontrándose ya
redactados los proyectos y a falta de que por parte de los
ayuntamientos afectados se acredita la disponibilidad de
los terrenos necesarios:
• Saneamiento integral de la Costa del Sol oriental/Axarquía. Colectores interceptores, estaciones de impulsión y
emisario submarino del núcleo costero de Vélez-Málaga
(presupuesto de licitación: 2.239 millones de pesetas).
• Saneamiento integral de la Costa del Sol oriental/Axarquía. Colectores interceptores, estaciones de impulsión y
emisario submarino del núcleo costero de El Rincón de la
Victoria (presupuesto de licitación: 2.152 millones de pesetas).
• EDAR de El Rincón de la Victoria (presupuesto de licitación: 1.600 millones de pesetas).
3. Obras con proyectos o pliegos de bases en redacción avanzada, a cuya licitación se procederá cuando las
disponibilidades presupuestarias así lo permitan:

Respuesta:
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, conforme
al Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de Andalucía para actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, está
desarrollando las acciones correspondientes a las obras de
saneamiento previamente declaradas de interés general:
1. Obras licitadas bajo la modalidad de abono total de
precio:
• Saneamiento integral de la Costa del Sol occidental.
Acondicionamiento y mejoras del sector Arroyo de la
Miel, subsector Torremuelle, y colector de Mijas (Arroyo
Real), términos municipales de Mijas, Benalmádena y
Fuengirola:
Fecha de anuncio en el BOE: 15-8-97.
Fecha de apertura de ofertas: 5-11-97.
Presupuesto de licitación: 1.897 millones de pesetas.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998 no figura ninguna de estas actuaciones, pues el pago
bajo la modalidad de abono total del precio se materializa
en los ejercicios siguientes.
Por otra parte, y en lo que se refiere a las actuaciones
que van a ser financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, su adjudicación se realizará en 1998,
razón por la cual los créditos habrán de habilitarse en los
ejercicios de 1999 y siguientes.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011402

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Inversión de reposición que tiene previsto realizar
en 1998 el Gobierno, en Centros de Educación Infantil y
Primaria, especificando los municipios.

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

Respuesta:

Asunto: Centros de Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas donde se invertirán las 173.508.000 pesetas previstas para 1998.
Respuesta:
La inversión de este proyecto se dedicará a reparaciones y obras mejoras en diversos centros de Enseñanza Secundaria de la provincia de Murcia. La programación todavía no está cerrada a esta fecha.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011403
A los efectos 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).

Se desglosa en los siguientes proyectos:
— Cartagena. Los Barreros. C. P. Cuatro Santos.
Construcción de 1 ud. Educación Infantil y espacios comunes.
— Caravaca de la Cruz. C. P. Basilio Sáez.
Ampliación 1.ª Fase (3+0) udes.
— Abarán. C. P. San Pablo.
Ampliación (6+0) udes.
— Torrepacheco. C. P. Antonio Puig Renan.
Ampliación 1.ª Fase (3+0) udes.
— Molina de Segura. C. P. Ntra. Sra. de Fátima.
Ampliación (6+0) udes.
— Mazarrón. Puerto de Mazarrón. C. P. Manuela Romero.
Ampliación (3+0) udes.
— Jumilla. C. P. Miguel Hernández.
Sustitución y ampliación (6+0) udes.
— Murcia. Sangonera la Verde. C. P. Nicolás Raya.
Ampliación 1.ª Fase (4+0) udes.
— Archena. C. P. Miguel Medina.
Sustitución (6+0) udes.
— Varios. Adecuación espacios para implantación 3
años.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Centros específicos de Educación Especial que
piensa construir el Gobierno en 1998, en la Región de
Murcia, especificando los municipios.
184/011405
Respuesta:
Este proyecto corresponde a la anualidad 1998, por un
importe de 250,9 millones de pesetas, para la construcción
del Centro de Educación Especial «Primitiva López» en
Cartagena.
Madrid, 16 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: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).
Asunto: Inversión de reposición que piensa acometer el
Gobierno en los Institutos de Enseñanza Secundaria de la
Región de Murcia, especificando los municipios.
Respuesta:

184/011404
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Se desglosa en los siguientes proyectos:
— Alcantarilla.
Construcción I. E. S. (20+8+3), 2.ª anualidad.
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Respuesta:

— Mazarrón. Puerto de Mazarrón.
Construcción I. E. S. (16+6+0) udes. 1.ª anualidad.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría que se desglosa en los siguientes proyectos:
Obras de ampliación:
— Jumilla. I. E. S. Infanta Elena (3+2+0) udes.
— Lorca. I. E. S. Ibáñez Martín. 2.ª Fase.

184/011406
Obras de construcción 1.as anualidades:
A los efectos 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: Inversión que se va a acometer en la Región de
Murcia con las 156.980.000 pesetas previstas para 1998 y
en qué municipios.
Respuesta:

— Torrepacheco-Roldán. Construcción I. E. S.
(12+4+0) udes.
— Abanilla. I. E. S. (8+4+0) udes.
— Águilas. I. E. S. (16+6+0) udes.
— Alguazas. I. E. S. (12+4+0) udes.
— Cartagena. La Manga. I. E. S. (12+4+0) udes.
— Cartagena. La Palma. I. E. S. (20+6+1) udes.
— Murcia. Cabezo de Torres. I. E. S. (16+6+0) udes.
— Murcia. Torreagüera. I. E. S. (12+4+0) udes.
— San Javier. I. E. S. (16+6+3) udes.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se desglosa en los siguientes proyectos:
— Santomera-centro.
Programado (3+6) udes. El proyecto se está elaborando
de (6+12) udes.
— San Javier. C. P. Joaquín Carrión.
Construcción 3 udes. de E. Infantil (2.ª anualidad).
— Cartagena-Albujón. C. P. Luis Vives.
Construcción (1+0) udes. (2ª anualidad).
— Murcia. C. P. La Flota.
Construcción (+06) udes. y espacios complementarios
(2ª anualidad).
— Caravaca de la Cruz. Varios Centros.
Calefacción en Escuelas Rurales y obras en varios centros (2.ª anualidad).
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011408
A los efectos 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: Inversión de reposición que tiene previsto realizar
el Ministerio de Educación y Cultura en 1998 en los centros
de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, especificando los municipios.
Respuesta:
La inversión de este proyecto se dedicará a reparaciones y obras menores en diversos centros de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Murcia. Su programación no está cerrada a esta fecha.

184/011407
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Cánovas Montalbán, María Sacramento (G. S).

184/011414

Asunto: Institutos de Enseñanza Secundaria que piensa
construir el Gobierno en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en 1998, especificando los municipios.

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: Chivite Cornago, Carlos (G. S).

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.A4,
Plan de Prevención contra la Sequía.

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-A6,
Coordinación, Organización y Apoyo.

Respuesta:

Respuesta:

Con el fin de acceder a la cofinanciación europea, 75%
de los importes invertidos, fue necesario acomodar el primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de la
Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado
en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la
Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las
precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de
nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:

A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el
96,32% del crédito asignado al Subprograma 531.A6,
Coordinación, Organización y Apoyo, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no
tiene suscrito convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra para la aplicación de este Subprograma. El crédito asignado en el mismo se destina a financiar gastos e inversiones directamente realizados por
la Administración General del Estado, tal y como Su Señoría correctamente expone en la motivación de su pregunta.

— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1, entre las que no se encuentra la Comunidad Foral de Navarra.
5. De conformidad con el contenido del punto anterior, no se ha transferido información relacionada con el
Subprograma.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011416
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

184/011421
A los efectos 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: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Criterios del Ministerio de Educación y Cultura
sobre la incorporación de documentos al Archivo Nacional
de la Guerra Civil en Salamanca.
Respuesta:
El Ministerio de Educación y Cultura sigue los criterios
del Informe Técnico de la Junta Superior de Archivos en
su punto 3, que dice:
«Una vez constituido el Patronato, este gran Archivo de
la Guerra Civil debe ser dotado del espacio y los medios
oportunos, y favorecer una inmediata política de incorporaciones a su fondo de archivos completos singulares que
existen hoy dispersos. Asimismo, se desarrollará una política activa de microfilmación de fondos de otros archivos,
tanto españoles como extranjeros, que hagan posible la
creación de un fondo documental único para los investigadores y usuarios.»
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El Ministerio de Educación y Cultura no tiene otro criterio que el expresado por la Junta Superior de Archivos a
petición del Congreso de los Diputados.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011429
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta a la respuesta
del Gobierno respecto al asunto de referencia.

1.o que se estima serán permanentes, de forma que la comparación sea coherente con los datos aportados de los países de nuestro entorno, que consideran entre sus cuadros
de mando a un empleado equivalente a nuestros Cabos 1.os
permanentes.
Sin embargo, para comparar la tasa de encuadramiento
prevista para las futuras Fuerzas Armadas profesionales
con las de las FAS 2000 (aproximadamente el 27%), el
dato correcto a emplear sería el de una tasa de aproximadamente el 30%, puesto que el mencionado dato del 27%
de las FAS-2000 está calculado utilizando solamente el número de oficiales y suboficiales respecto al total de efectivos.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Díaz Sol, Ángel (G. S).
Asunto: Previsiones en relación con las actuaciones concretas para 1998 destinadas a instituciones culturales de titularidad estatal en la provincia de Granada.
Respuesta:
Las previsiones del Ministerio de Educación y Cultura
en relación a actuaciones concretas para 1998 destinadas a
instituciones culturales de titularidad estatal en la provincia de Granada, son 150 millones de pesetas para la reforma y ampliación del Archivo de la Real Chancillería.
Dicha actuación está incluida en la Plan de Inversiones
en Instituciones Culturales de Cabecera.

184/011433
A los efectos del 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: Medidas relacionadas con la prevención y lucha
contra el Sida.
Respuesta:

Madrid, 29 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 ampliación a la 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:
Se aclaran los siguientes datos de la respuesta facilitada
a S. S.:
La tasa de encuadramiento del 41,4% está calculada
considerando dentro de los cuadros de mando a los Cabos

1. El Plan Nacional sobre el Sida y en concreto su Secretaría no han formulado ninguna recomendación oficial,
ni de ninguna otra índole sobre el inicio de las relaciones
sexuales en jóvenes y adolescentes en relación con la
transmisión sexual del Sida. En España la media de edad
del inicio de las relaciones sexuales tiene lugar más tardíamente que en otros países de nuestro entorno (18 años).
La campaña de prevención del Sida en los medios de
comunicación, que se emite en la actualidad, refleja un
único mensaje que es la necesidad de utilización del preservativo en las relaciones sexuales, especialmente con parejas nuevas o esporádicas, como método más efectivo
para prevenir la difusión de la enfermedad.
Esta cuestión fue puntualmente explicada en la comparecencia del Secretario del Plan Nacional del Sida en la
Comisión de Sanidad y consumo del Congreso del pasado
5 de noviembre, y así aparece en el «Diario de Sesiones»,
sin que en ningún caso pueda extraerse de las palabras del
Secretario del Plan, ninguna supuesta «receta moral» sobre
la edad del inicio de las relaciones sexuales en España.
2. Durante el año 1997, se han mantenido e impulsado diferentes actividades en relación con la prevención
del Sida en jóvenes y adolescentes, que se han desarrollado
en colaboración con las Autoridades Sanitarias de las Comunidades autónomas y con ONGs, y que se concretan en
las siguientes acciones:
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— Final del Convenio entre los Ministerios de Educación y Cultura, Sanidad y Consumo e Interior para la prevención de hábitos saludables en el medio escolar.
— Programa Sida joven con utilización de 270 puntos
interactivos en centros universitarios, cuarteles y prisiones. Simultáneamente, se han distribuido un total de 6.000
videos y 1.500 copias de CDI en diferentes colegios e instituciones.
— Se ha priorizado la prevención en jóvenes y adolescentes homosexuales dentro de las órdenes de subvenciones para ayudas a ONGs.
— Campaña de publicidad 1997, dirigida a la población general con especial énfasis en adultos jóvenes, con el
objeto de estimular hábitos sexuales saludables y promocionar el uso del preservativo entre ellos.
3. Para estas actuaciones se ha dispuesto durante
1997 de las siguientes cantidades:
— Campaña de publicidad .................. 135.000.000 ptas.
— Sida jóvenes (mantenimiento, rotación actualización del material)... 77.000.000 ptas.
— Convenio Ministerio de Educación
y cultura, Sanidad y consumo e Interior .............................................. 95.000.000 ptas.
— Subvenciones a ONGs ................... 150.000.000 ptas.
4. En el Proyecto de Ley de Presupuestos generales
del Estado para 1998 presentado por el Gobierno a las
Cámaras para su discución y posterior aprobación, las
actividades de la Secretaría del Plan Nacional sobre el
Sida del Ministerio de Sanidad y Consumo, conllevan un
incremento presupuestario de un 300%, ascendiendo la
cifra hasta un total de 2.077 millones de pesetas. Dentro
de este incremento presupuestario se encuadran las actividades del Plan Multisectorial de lucha contra el Sida
para 1998, en el que las actividades de prevención en población juvenil, en drogodependientes y en jóvenes escolarizados y no escolarizados, son objetivos prioritarios.
Además, dentro de las actividades del Plan Multisectorial se incluyen transferencias a las Comunidades Autónomas por valor de unos 800.000.000 de pesetas, destinados
prioritariamente para actividades de prevención e información a los jóvenes sobre prácticas de riesgo.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011434
A los efectos del 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: Deficiente señalización en la Autovía del Cantábrico, en el tramo Torrelavega-Cabezón de la Sal (Cantabria).
Respuesta:
La salida del tramo Torrelavega-Cabezón de la Sal en Virgen de la Peña no se encuentra en servicio en la actualidad,
por lo que, en consecuencia, no existe ninguna señalización.
La señalización que se instale se realizará de acuerdo con
la Instrucción 8.1 IC, «Señalización Vertical», que en su
apartado 2.3, Nombre, indica que se considerará definido
todo el tramo por la numeración de su itinerario (que se consignará en el cajetín) y los destinos y localizaciones por unos
puntos característicos que corresponderán a poblaciones,
nudos de la red viaria o accidentes geográficos relevantes.
Estos puntos característicos podrán ser primarios o secundarios y sus listas figuran en el Anexo I de la Instrucción. En este caso el nombre primario es Oviedo y el secundario Cabezón de Sal.
Por otra parte se señala que la localidad donde se dirige
y terminará el tramo de autovía es Virgen de la Peña, que
depende del municipio de Cabezón de la Sal y no de Mazcuerras.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011441
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Rehabilitación del Mercado Central de Valencia.
Respuesta:
En la primera reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Acuerdo Marco de Colaboración, suscrito el 10
de diciembre de 1996 entre el Ministerio de Fomento y la
E. N. MERCASA, se acordó continuar las gestiones iniciadas para incluir la Rehabilitación del Mercado Central
de Valencia en el Programa de Mercados.
Por ello, con fecha 18 de marzo de 1997, el Ministro de
Fomento remite escrito a la señora Alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, comunicando dicha circunstancia y la
necesidad de realizar un Estudio de Viabilidad del mercado, de acuerdo con lo pactado en el mencionado
Acuerdo Marco, por la E. N. MERCASA.
Una vez aprobado por el Ayuntamiento dicho Estudio
de Viabilidad, los compromisos financieros, y por tanto la
participación económica de cada institución, se recogerán
en un Convenio de Colaboración entre Ministerio de Fo-
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mento, Ayuntamiento, MERCASA y, en su caso, la Comunidad Autónoma Valenciana. Además, el Ministerio se
compromete a financiar los gastos derivados de la Redacción de Proyecto y Dirección de Obra.
El porcentaje de intervención económica del Ministerio
de Fomento en cada una de las actuaciones aprobadas
suele ser del 50%, si bien puede variar en función de las
disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico
correspondiente.

184/011458

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

Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A6, Coordinación, Organización y Apoyo de la Mejora de la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la
Comunidad Valenciana.

A los efectos 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).

184/011443
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: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la regeneración de la playa
de Peñíscola (Castellón).
Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto para su inicio en 1998, bajo la
modalidad de abono total del precio, la actuación denominada «Recuperación del borde litoral de Peñíscola» con un
presupuesto de 4.248 millones de pesetas, que incluye la
regeneración de la playa y el paseo marítimo de la fachada
litoral del norte de Peñíscola.
En lo que respecta al origen de la aportación de arena
previsto en el proyecto de regeneración, cabe indicar que
en el mismo se contemplan dos posibles procedencias con
el mismo costo.

1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 96,32 % del crédito asignado al Subprograma
531.A6, Coordinación, Organización y Apoyo, del vigente
Presupuesto de Gastos para 1997.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
no tiene suscrito convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma Valenciana para la aplicación de este Subprograma. El crédito consignado en el mismo se destina a
financiar gastos e inversiones directamente realizados por
la Administración General del Estado, tal y como Su Señoría expone en la motivación de su pregunta.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011460
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

• Yacimiento submarino en la costa de Mallorca.
• Arena de machaqueo de cantera, con autorización de
apertura.
Ambas opciones han sido consideradas viables por la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente, en su Resolución de 30 de
julio de 1997.
El proyecto se encuentra en fase de aprobación técnica.
A la vista de la información pública y oficial y de las alegaciones e informes que se presenten se resolverá una u
otra fuente de aportación o, en su caso, cualquier otra alternativa viable.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Asunto: Ejecución del subprograma 531.A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses des-

— 273 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

pués, la Comisión comunicó una serie de observaciones
y, tras las precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:
— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1; no obstante, aún no se ha realizado actuación alguna, en
relación con las medidas contempladas en el Programa, en
la Comunidad Autónoma Valenciana.
5. Se ha recabado información de los Servicios de la
Comunidad Autónoma para conocer sus necesidades dentro de cada línea de actuación del Programa y se ha facilitado información sobre la situación del INTERREG II-C,
pendiente de aprobación por la Comisión Europea.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo
Rural, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2 y 3. Las actuaciones relativas al Subprograma
531.A1, «Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo
Rural», son realizadas en el marco del «Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de Canarias, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la Empresa Nacional de Transformación Agraria, S. A.
(TRAGSA), para la coordinación y colaboración de ambas Administraciones y la ejecución de obras por la Empresa», que fue suscrito en Santa Cruz de Tenerife el 16
de enero de 1986 y publicado en el BOE n.º 60, de 11 de
marzo.
Dicho Convenio se aplica anualmente mediante la
firma del correspondiente Protocolo por el que se aprueba
el Programa de Actuaciones Conjuntas para el año correspondiente, en el que se incluyen las obras a realizar por la
Comunidad Autónoma y por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural).
En el año 1997 no ha sido suscrito dicho Protocolo con
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011470
A los efectos del 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).

184/011466
A los efectos del 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 Subprograma 531-A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a
31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Respuesta:
1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 61,14% del crédito asignado al Subprograma

Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Respuesta:
1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado
en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la
Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las
precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de
nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
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2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:

lizados por la Administración General del Estado, tal y
como Su Señoría expone en la motivación de su pregunta.

— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.

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

Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1; no obstante, aún no se ha realizado actuación alguna, en
relación con las medidas contempladas en el Programa, en
la Comunidad Autónoma de Canarias.
5. Se ha recabado información de los Servicios de la
Comunidad Autónoma para conocer sus necesidades dentro de cada línea de actuación del Programa y se ha facilitado información sobre la situación del INTERREG II-C,
pendiente de aprobación por la Comisión Europea.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011479
A los efectos del 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: Unidades de Enseñanza Infantil en centros privados que reciben fondos públicos a través de convenios.
Respuesta:
En el curso 1997-98 no hay ningún Centro docente privado de Educación Infantil que perciba fondos públicos a
través de la suscripción de Convenios
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011472
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011481

(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).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A6, Coordinación, Organización y Apoyo de la Mejora de la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Asunto: Proyecto «Aldea Digital» del Ministerio de Educación y Cultura y su aplicación en Teruel.
Respuesta:

Respuesta:
1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 96,32% del crédito asignado al Subprograma
531.A6, Coordinación, Organización y Apoyo, del vigente
Presupuesto de Gastos para 1997.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no tiene suscrito convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias para la aplicación de
este Subprograma. El crédito consignado en el mismo se
destina a financiar gastos e inversiones directamente rea-

1. La fase piloto del proyecto Aldea Digital que se
está desarrollando en la provincia de Teruel está articulada
en torno a red de centros escolares y Centros de apoyo y
supone un total de 168 nodos que pueden ser clasificados
atendiendo a las funciones que realizan de la siguiente manera:
— Centros escolares: 27 Colegios Rurales Agrupados
que tienen aulas distribuidas en un total de 152 localidades
y 7 Colegios Públicos.
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— Centros de apoyo a la formación del alumnado: 3
Centros de Recursos e Innovación Educativa de Teruel.
— Dentros de formación del profesorado: 5 Centros de
Profesores y Recursos.
— Organismos de coordinación provincial: Unidad de
Programas Educativos.
El listado completo de centros participantes con su dirección y teléfono se adjunta en el anexo I.
Los 34 centros de Educación Primaria reúnen 3.701
alumnos, lo que supone un 35,63% del alumnado de Educación Infantil y Primaria de la enseñanza pública de Teruel.
2. Cada nodo de la red contará con un ordenador conectado a Internet. Además se instalarán líneas telefónicas
RDSI donde la cobertura del servicio lo permita y líneas de
telefonía básica en las aulas de las localidades donde no
existan. De forma complementaria, cada nodo de la red
contará con un televisor y un magnetoscopio y una dotación de software educativo, encontrándose en estudio para
el próximo año la instalación de una antena parabólica.
La ratio alumno/ordenador es, en media de 23 alumnos/ordenador, si bien esta ratio es variable en cada centro,
como puede verse en el anexo II.
3. El coste previsto durante este ejercicio presupuestario de los ordenadores y demás dotación relacionada, incluyendo gastos de comunicaciones, supone 65 millones
de pesetas, que se financiarán a través del concepto 229 de
los presupuestos de la Dirección General de Centros (25
millones) y del Programa de Nuevas Tecnologías (40 millones).
4. Los centros educativos de Teruel se encuentran en
el territorio de Gestión del Ministerio de Educación y Cultura, por tanto el organismo de la Administración a través
del cual se ha canalizado el proyecto, es la extinta Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura en
Teruel. En concreto, la coordinación del proyecto corresponde a la Unidad de Programas Educativos de dicha provincia.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara.

tos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Respuesta:
1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado
en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la
Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las
precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de
nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:
— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1; no obstante, aún no se ha realizado actuación alguna, en
relación con las medidas contempladas en el Programa, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. Se ha recabado información de los Servicios de la
Comunidad Autónoma para conocer sus necesidades dentro de cada línea de actuación del Programa y se ha facilitado información sobre la situación del INTERREG II-C,
pendiente de aprobación por la Comisión Europea.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011486
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011490

(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: Moreno Monrove, Sergio (G. S).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupues-

AUTOR: Moreno Monrove, Sergio (G. S).
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Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A6, Coordinación, Organización y Apoyo de la Mejora de la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

184/011496

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 96,32% del crédito asignado al Subprograma
531.A6, Coordinación, Organización y Apoyo, del vigente
Presupuesto de Gastos para 1997.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no tiene suscrito convenio de colaboración en la Comunidad Autónoma de Andalucía para la aplicación de
este Subprograma. El crédito consignado en el mismo se
destina a financiar gastos e inversiones directamente realizados por la Administración General del Estado, tal y
como Su Señoría expone en la motivación de su pregunta.

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

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

184/011494
A los efectos 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-A6, Coordinación, Organización y Apoyo de la Mejora de la Infraestructura Agraria, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la
Comunidad Autónoma de Cataluña.

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.A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Respuesta:
1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la Comisión comunicó una serie de observaciones
y, tras las precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:
— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.

1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 96,32% del crédito asignado al Subprograma
531.A6, Coordinación, Organización y Apoyo, del vigente
Presupuesto de Gastos para 1997.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
no tiene suscrito convenio de colaboración en la Comunidad Autónoma de Cataluña para la aplicación de este Subprograma. El crédito consignado en el mismo se destina a
financiar gastos e inversiones directamente realizados por
la Administración General del Estado, tal y como Su Señoría expone en la motivación de su pregunta.

Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1, entre las que no se encuentra la Comunidad Autónoma
de Cataluña.
5. De conformidad con el contenido del punto anterior, no se ha transferido información relacionada con el
Subprograma.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
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184/011503

tos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

A los efectos 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.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a
31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.
Respuesta:
1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 61,14% del crédito asignado al Subprograma
531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo
Rural, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Las actuaciones relativas al Subprograma 531.A1,
«Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural»,
son realizadas en el marco del «Convenio suscrito entre la
Comunidad Autónoma de Las Illes Baleares, el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la Empresa
Nacional de Transformación Agraria, S. A. (TRAGSA),
para la coordinación y colaboración de ambas Administraciones y la ejecución de obras por la Empresa», que fue
suscrito en Madrid el 14 de enero de 1986 y publicado en
el BOE n.º 60, de 11 de marzo.
Dicho Convenio se aplica anualmente mediante la
firma del correspondiente Protocolo por el que se aprueba
el Programa de Actuaciones Conjuntas para el año correspondiente, en el que se incluyen las obras a realizar por la
Comunidad Autónoma y por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural).
En el año 1997 no ha sido suscrito dicho Protocolo con
la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares.

Respuesta:
1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado
en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la
Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las
precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de
nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:
— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1, entre las que no se encuentra la Comunidad Autónoma
de Baleares.
5. De conformidad con el contenido del punto anterior, no se ha transferido información relacionada con el
Subprograma.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011507

184/011512

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: Moragues Gomila, Alberto (G. S).

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).

Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupues-

Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural, correspon-
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diente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a
31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Respuesta:
1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 61,14% del crédito asignado al Subprograma
531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo
Rural, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2 y 3. El subprograma 531.A1.—«Infraestructura y
Tecnología para el Desarrollo Rural» no se aplica a la comunidad autónoma del País Vasco, ya que en virtud del
concierto Económico, dicha Comunidad Autónoma tiene
diseñados sus propios programas que ejecuta con cargo a
sus presupuestos:
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1, entre las que se encuentra la Comunidad Autónoma del
país Vasco.
5. De conformidad con el contenido del punto anterior, no se ha transferido información relacionada con el
Subprograma.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011528
184/011515
A los efectos 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: Madrid López, Demetrio (G. S).

AUTORA: Cortajarena Iturrioz, Elvira (G. S).
Asunto: Ejecución del subprograma 531.A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a
31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Respuesta:

Respuesta:

1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado
en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la
Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las
precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de
nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:

1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 61,14% del crédito asignado al Subprograma
531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo
Rural, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Las actuaciones relativas al Subprograma 531.A1,
«Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural»,
son realizadas en el marco del «Convenio suscrito entre la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la Empresa Nacional de Transformación Agraria, S. A. (TRAGSA), para
la coordinación y colaboración de ambas Administraciones y la ejecución de obras por la Empresa», que fue suscrito en Valladolid el 1 de enero de 1986 y publicado en el
BOE n.º 60, de 11 de marzo.
Dicho Convenio se aplica anualmente mediante la
firma del correspondiente Protocolo por el que se aprueba
el Programa de Actuaciones Conjuntas para el año correspondiente, en el que se incluyen las obras a realizar por la
Comunidad Autónoma y por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural).

— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
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En el año 1997 no ha sido suscrito dicho Protocolo con
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
3. Durante el año 1997, los Proyectos de Inversión y
actuaciones acometidas en la provincia de Zamora, corresponden a las siguientes acciones (anualidades) previstas en
los Programas de Actuaciones Conjuntas de años precedentes:
Proyecto de Inversión Actuaciones
Concentración parcelaria: Camino en Morales del Toro
Camino en Almendra
Red viaria
Caminos en la Comarca de
Sayago-Aliste (4.a fase)
Otras infraestructuras
Diversas actuaciones en la
margen izda. del Tera.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1; no obstante, aún no se ha realizado actuación alguna, en
relación con las medidas contempladas en el Programa, en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
5. Se ha recabado información de los Servicios de la
Comunidad Autónoma para conocer sus necesidades dentro de cada línea de actuación del Programa y se ha facilitado información sobre la situación del INTERREG II-C,
pendiente de aprobación por la Comisión Europea.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011531
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/011533
A los efectos del 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 531.A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).

Respuesta:

Respuesta:

1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado
en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la
Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las
precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de
nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:

Los Servicios Integrados para el Empleo (SIPES) que
han funcionado en 1996 y 1997 en la provincia de Cádiz se
recogen en el anexo 1 que se adjunta.
En el anexo 2 se remite cuadro indicativo con las actuaciones realizadas por cada uno de ellos así como las subvenciones otorgadas por el Instituto Nacional de Empleo a
cada uno. Los datos de beneficiarios de acciones IOBE
(Información, Orientación Profesional y Búsqueda Activa
de Empleo, Información y Asesoramiento para el Autoempleo) en 1996 corresponden a las personas realmente atendidas, mientras que los de 1997 son los que figuran en los
respectivos convenios suscritos, encontrándose pendiente
de certificar su ejecución real.
En cuanto a las subvenciones, los datos del año 1996
son reales, ya que están extraídos de las liquidaciones fiscales. Los referidos a 1997 se han obtenido, sin embargo,
de las retenciones de crédito, pendientes de justificar al final del ejercicio presupuestario.
Por último, en lo relativo al personal destinado a cada
una de las actuaciones, en el anexo 3 se relaciona el consignado en el Convenio respectivo en 1996.

— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.

Asunto: Servicios Integrales para el Empleo (SIPES) existentes en la provincia de Cádiz.
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Este personal corresponde únicamente a las categorías
profesionales de técnico medio o superior, dado que la
subvención que establece la normativa vigente sólo permite justificar como gasto los costes salariales de este tipo
de personal.
Para el año 1997 no se dispone de datos de contratación
de personal técnico, ya que no es posible conocer esta in-

formación hasta que las Entidades Asociadas finalicen sus
acciones y presenten la liquidación final en el mes de diciembre.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO 1

ANEXO 2
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ANEXO 3

184/011534
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Beviá Pastor, José Vicente (G. S).
Asunto: Inclusión de la fábrica de Alicante de Tabacalera,
S. A., entre las consideradas obsoletas según el informe de
Salomon Brothers.
Respuesta:
TABACALERA, S. A., no ha encargado a ninguna empresa un Plan de Reestructuración de la Compañía.
— 282 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

El Informe de la entidad financiera SALOMON
BROTHERS recoge la opinión particular que sobre TABACALERA, S. A., tiene la mencionada firma
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011536
A los efectos 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: Control de prácticas fraudulentas para garantizar
la calidad de la carne de vacuno.
Respuesta:
1. El Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre,
contempla la realización de controles e inspecciones en las
plantas de transformación de materias de alto y bajo
riesgo, en particular, para determinar y controlar los puntos
críticos, y comprobar el cumplimiento de las normas microbiológicas, en cada partida transformada.
En este sentido, se están llevando a cabo controles sistemáticos para detectar harinas de mamíferos en piensos
de rumiantes bien a través de Laboratorios Privados que
tienen la acreditación de la Entidad Nacional Acreditación
(ENAC), o a través del Laboratorio Agroalimentario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. En anexo que se adjunta se detallan los resultados
de los controles hasta 1996, último año del que se dispone
de datos; el 1,74% resultó positivo a la presencia de clembuterol u otras sustancias beta-agonistas.
Los datos enumerados no permiten, en ningún caso,
«confirmar el uso de clembuterol por los ganaderos en la
carne de vacuno», parece más bien tratarse de una práctica clandestina que persiste de forma muy limitada, aun-

que su repercusión en la opinión pública no esté en consonancia con su frecuencia debido a la alarma social que
genera.
3. Todos los casos en que se detecta positividad a sustancias prohibidas son objeto de expediente sancionador
que, además, es trasladado al Ministerio Fiscal por si pudiera ser objeto de persecución penal a tenor de lo dispuesto en el vigente Código Penal Español, que tipifica estos hechos como Delito contra la Salud Pública.
Con fecha 29 de agosto de 1997 (BOE del 30 de
agosto), fue promulgado el Real Decreto 1373/1997, «por
el que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto
hormonal y tireostático y sustancias beta-agonistas de uso
en la cría de ganado», que viene a actualizar, con carácter
más restrictivo, las anteriores disposiciones en esta materia.
Se encuentra en tramitación un proyecto de Real Decreto por el que se actualizará el Plan Nacional de Investigación de Residuos en los Animales y en las Carnes Frescas, que servirá para transponer al Derecho español lo
preceptuado en la Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29
de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en
los animales vivos y sus productos.
En la actualidad se aplica el vigente R. D. 1262/1989,
de 20 de octubre, mediante el que se aprobó el Plan Nacional de Investigación de Residuos en Animales Vivos y
Carnes Frescas.
En los casos de resultado analítico positivo, las explotaciones de origen pierden el derecho a percibir prima por un
período no inferior al del año civil en que la transgresión
fue detectada, y que puede llegar a ser de cinco años en los
casos de reincidencia, según preceptúa el Reglamento
(CE) n.º 894/96 del Consejo, de 29 de abril de 1996.
4. Según los datos oficiales actualmente disponibles,
el número de expedientes incoados durante 1996 por resultados positivos en determinaciones analíticas de residuos
en animales vivos y sus productos fue de 208, de los cuales 112 culminaron en sanción. Los datos correspondientes
a 1997 no están disponibles actualmente por hallarse el
Plan en fase de ejecución.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/011538
A los efectos 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: Desconcierto en la gestión en materia de semillas
y de plantas de vivero, en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Respuesta:
El Gobierno considera que S. S. ha sacado fuera del
contexto general de la entrevista y del informe que figura a
continuación, las declaraciones efectuadas por el Subdirector General de Semillas y Plantas de Vivero, a la Revista «Vida Rural» del pasado 15 de octubre.

Tras una lectura detenida y objetiva de la misma se deduce que las lamentaciones expresadas por el Subdirector
General, relativas a la insuficiencia de medios y a la falta
de concreción en algunos aspectos competenciales, vienen
motivadas por la falta de atención y el abandono de esta
materia por parte del Gobierno anterior. Por otra parte, se
refleja un profundo conocimiento de la problemática heredada y se expone un claro plan de actuación.
El Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero
fue suprimido como Organismo Autónomo en 1991,
creándose la Subdirección General del Instituto Nacional
de Semillas y Plantas de Vivero, con una importante reducción presupuestaria y una estructura inadecuada para el
desempeño de las funciones encomendadas.
La indefinición de algunos aspectos competenciales es la
consecuencia de una legislación obsoleta y de unas transferencias a las Comunidades Autónomas realizadas con insuficiente rigor y sentido de la realidad. La Ley de Semillas y
Plantas de Vivero, promulgada en 1971, no fue renovada en
13 años de Administración socialista, a pesar de los cambios
producidos en el panorama nacional, el ingreso en la U. E.,
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el Estado de las Autonomías y el progreso tecnológico y comercial en el mundo de las Semillas y Plantas de Vivero.
Este Gobierno intenta paliar lo antes posible las deficiencias y carencias heredadas. En primer lugar hay que
señalar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incrementado el presupuesto de gastos de funcionamiento de la citada Subdirección General para el próximo año, en más de un 30% sobre el de 1996.
En materia legislativa se considera prioritaria la modificación de la actual legislación sobre Semillas y Plantas de
Vivero, para adecuarla a las circunstancias que concurren
actualmente, respetando los principios establecidos en las
Directivas y Reglamentos de la Unión Europea.
En colaboración con las Comunidades Autónomas, el
Gobierno quiere fomentar la producción y utilización de
semillas y plantas de vivero de calidad, así como la investigación y la correspondiente transferencia de tecnología
en estas materias.
En este sentido conviene destacar que el Gobierno
acaba de aprobar un Real Decreto por el que se regula el
acondicionamiento de granos para siembra, tiene en trámite muy avanzado otro Real Decreto sobre normas de
producción y calidad de plantas forestales y la modificación del Reglamento Técnico de Control y Certificación de
Patata de Siembra, introduciendo en este último nuevas figuras de productores y la regulación de nuevas actividades
que permitan para el descenso de la producción nacional,
en disminución desde hace diez años. También tiene previsto presentar ante el Parlamento, un Proyecto de Ley de
Protección de las Obtenciones Vegetales.
Por otra parte, gracias a una adecuada priorización de
los trabajos desarrollados directamente, y al establecimiento de Convenios de Colaboración con las Comunidades Autónomas, Universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, otros entes oficiales y asociaciones, e incluso con los Servicios equivalentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, la Administración actual está llevando a cabo las competencias encomendadas
con un elevado nivel de eficacia.
A fin de proporcionar información en materia semillas
y plantas de vivero, especialmente en materia de variedades, se han realizado diversas publicaciones, y se están
preparando otras, sobre descripción de nuevas variedades
incluidas en el Registro de Variedades Comerciales, resultado de los trabajos desarrollados para tal fin y para su utilización por técnicos y agricultores. Además, en relación
con esta materia, se están revisando los planes experimentales correspondientes para mejorar su eficacia.
Por último, en cuanto a control de calidad, está dentro
de los planes o prioridades de la actual gestión continuar e
incrementar los trabajos específicos correspondientes (ensayos de precontrol y postcontrol de semillas y plantas de
vivero) realizados por los órganos competentes del Estado
y las Comunidades Autónomas, con el fin de comprobar
los niveles de calidad de los materiales de multiplicación o
reproducción comercializados y poder tomar las medidas
oportunas en aquellos casos en que se incumpla la normativa vigente al respecto.
Es preciso y urgente clarificar el marco competencial,
ante la existencia de confusas indefiniciones en algunas

cuestiones sobre la aplicación de la legislación vigente en
materia de semillas y plantas de vivero, tarea que no fue
afrontada por el Gobierno anterior, como se ha indicado
anteriormente.
Por este motivo, el Gobierno considera prioritaria la
modificación y adecuación de la legislación vigente en la
materia. Durante la anterior etapa, las modificaciones de la
normativa se limitaron a la mera transposición de preceptos derivados de la aplicación de las Directivas de la Unión
Europea, o a introducir cambios puntuales motivados por
determinadas sentencias del Tribunal Constitucional dictadas sobre cuestiones concretas, pero no se afrontó con la
necesaria profundidad y decisión la problemática existente.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011539
A los efectos 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: Programa de calidad sanitaria de la leche.
Respuesta:
La etiqueta de calidad es un elemento que fundamentalmente garantiza la calidad del producto ante el consumidor
final, por lo que no tiene un significado especial entre los
primeros compradores.
Es necesario distinguir la actividad que realizan los primeros compradores de la correspondiente a la de las industrias lácteas. En los primeros es puramente comercial,
comprando el producto para posteriormente entregarlo a
las centrales lecheras, que son las encargadas de industrializar la leche para su consumo.
En consecuencia, no son los primeros compradores a
los que va dirigido este tipo de etiquetas.
El artículo tercero de la Orden de 8 de mayo de 1997 señala que las entidades compradoras remitirán la solicitud
de autorización para el uso de la etiqueta de calidad a la
Comunidad Autónoma o al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, según que su ámbito de actuación
se circunscriba o no al de una Comunidad Autónoma determinada. Las solicitudes presentadas en el referido Ministerio son:
Pascual, Leche, S. A.
G. U. V. A. C., Leche, S. A.
Por otra parte, se tiene información de la Comunidad
Autónoma de Galicia que ha autorizado a la Empresa Le-
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che de Galicia, S. A., para utilizar el logotipo contemplado en la citada Orden en sus marcas President y Compos.
La concesión de la etiqueta de calidad está subordinada
al cumplimiento de las especificaciones de la Orden de 8
de mayo citada. La empresa que solicite la autorización
debe acreditar que sólo recoge leche de explotaciones indemnes de tuberculosis e indemnes u oficialmente indemnes de brucelosis, con un contenido en células somáticas
inferior a 400.000/ML., en gérmenes inferior a
100.000/ML, y libres de antibióticos o de otras sustancias
inhibidoras.
El Servicio de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma donde se asienta la explotación efectúa la calificación de la misma, en función de los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas al ganado.
Los demás datos son facilitados principalmente por los
laboratorios interprofesionales lácteos, pues el control oficial no es obligatorio hasta el 1 de enero de 1998.
En cualquier caso, las Administraciones Públicas, en el
ámbito de sus competencias, son las responsables de efectuar los controles oportunos para verificar el correcto cumplimiento de las especificaciones aludidas.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:
— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1, entre las que no se encuentra la Comunidad Foral de Navarra.
5. De conformidad con el contenido del punto anterior, no se ha transferido información relacionada con el
Subprograma.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011545
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011546
A los efectos 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-A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:
1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la Comisión comunicó una serie de observaciones
y, tras las precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Leiva Díaz, Ana Isabel (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a
31-10-97, especialmente en la Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:
1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 61,14% del crédito asignado al Subprograma
531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo
Rural, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2 y 3. El Subprograma 531.A1, «Infraestructura y
Tecnología para el Desarrollo Rural», no se aplica en la
Comunidad Foral de Navarra, ya que en virtud del Concierto Económico la Comunidad tiene diseñados sus pro-
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pios programas que ejecuta con cargo a sus presupuestos.

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

Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/011561
184/011557

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco García, Jaime (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco García, Jaime (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a
31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Respuesta:
1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 61,14% del crédito asignado al Subprograma
531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo
Rural, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Las actuaciones relativas al Subprograma 531.A1,
«Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural»,
son realizadas en el marco del «Convenio entre la Diputación Regional de Cantabria, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la Empresa Nacional de
Transformación Agraria, S. A. (TRAGSA), para la coordinación y colaboración de ambas Administraciones y la ejecución de obras por la Empresa», que fue suscrito en Madrid el 14 de mayo de 1985, y publicado en el BOE n.º 137,
de 8 de junio.
Dicho Convenio se aplica anualmente mediante la
firma del correspondiente Protocolo por el que se aprueba
el Programa de Actuaciones Conjuntas para el año correspondiente, en el que se incluyen las obras a realizar por la
Comunidad Autónoma y por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural).
En el año 1997 no ha sido suscrito dicho Protocolo con
la Diputación Regional de Cantabria.
3. Durante el año de 1997, los Proyectos de Inversión
y actuaciones acometidas en la Comunidad Autónoma de
Cantabria corresponden a las siguientes actuaciones (anualidades) previstas en los Programas de Actuaciones Conjuntas de años precedentes:
Proyectos de Inversión Actuaciones
— Concentración Parcelaria: Camino de Panames.
— Otras infraestructuras: Encauzamiento río Camesa.

Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Respuesta:
1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado
en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la
Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las
precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de
nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:
— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1; no obstante, dado el carácter del Programa, no se ha
considerado necesaria actuación alguna en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
5. De conformidad con el contenido del punto anterior, no se ha transferido información relacionada con el
Subprograma.
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Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/011571
184/011567
A los efectos 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: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).

AUTOR: Amarillo Doblado, Francisco (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a
31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Respuesta:
1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 61,14% del crédito asignado al Subprograma
531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo
Rural, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Las actuaciones relativas al Subprograma 531.A1
«Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural»
son realizadas en el marco del «Convenio suscrito entre la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, y la Empresa Nacional de Transformación Agraria, S. A. (TRAGASA) para la
coordinación y colaboración de ambas Administraciones y
la ejecución de obras por la Empresa», que fue suscrito en
Madrid el 7 de marzo de 1986, y publicado en el BOE n.º
172, de 19 de julio.
Dicho Convenio se aplica anualmente mediante la
firma del correspondiente Protocolo por el que se aprueba
el Programa de Actuaciones Conjuntas para el año correspondiente, en el que se incluyen las obras a realizar por la
Comunidad Autónoma y por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural).
En el año 1997 no ha sido suscrito dicho Protocolo con
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. Durante el año 1997, los Proyectos de Inversión y
actuaciones acometidas en las provincias de Cáceres y Badajoz corresponden a las siguientes acciones (anualidades)
previstas en los Programas de Actuaciones Conjuntas de
años precedentes:
Proyectos de Inversión Actuaciones
— Concentración parcelaria: Camino en Mengabril
(Badajoz).
— Red viaria: Camino en Llerena (Badajoz). Camino
en Zalamea (Badajoz). Camino en Navenaval (Cáceres).

Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Respuesta:
1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado
en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la
Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las
precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de
nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:
— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1; no obstante, aún no se ha realizado actuación alguna, en
relación con las medidas contempladas en el Programa, en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Se ha recabado información de los Servicios de la
Comunidad Autónoma para conocer sus necesidades dentro de cada línea de actuación del Programa y se ha facili-
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tado información sobre la situación del INTERREG II-C,
pendiente de aprobación por la Comisión Europea.

Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/011578
184/011576
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco García, Jaime (G. S).
Asunto: Canalización de los arroyos Ceceja y Yongar, en
Cantabria.

Asunto: Razones por las que no se ha licitado el Proyecto
de acondicionamiento de las travesías de las Carreteras
N-634 y N-611 a su paso por la ciudad de Torrelavega
(Cantabria).
Respuesta:

Respuesta:
El entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente dispuso, con fecha 9 de marzo de
1995, la ejecución de las obras de emergencia para el acondicionamiento hidráulico de varios cauces en las cuencas
de los ríos Nansa, Escudo y Saja, en la zona occidental de
Cantabria, entre las que se incluían las obras de «Acondicionamiento hidráulico de los ríos Ceceja y Llongar, en el
municipio de Mazcuerras».
Esta actuación tenía por objeto resolver los problemas
derivados de inundaciones en núcleos urbanos, centros
escolares y vías de comunicación, considerándose para
ello un tramo del arroyo Llongar en Sierra de Ibio, otro
tramo del arroyo Ceceja en Riaño de Ibio, así como la
confluencia de ambos arroyos, resultando una longitud
total de 1.450 metros y una inversión de 75 millones de
pesetas, actuación que fue concluida en marzo de 1996,
constatándose un comportamiento hidráulico totalmente
satisfactorio en los distintos episodios de fuertes lluvias
registrados.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Mazcuerras ha interesado, directamente y a través de la Delegación del Gobierno en Cantabria, la prolongación de las actuaciones
realizadas a lo largo de otros 200 metros en el arroyo Llongar y 250 metros en el arroyo Ceceja.
En relación con dicha solicitud, los Servicios Técnicos
de la Confederación Hidrográfica del Norte de España han
informado que los terrenos afectados por posibles inundaciones en ambos tramos son de propiedad particular, sin
que se aprecie riesgo de daños a viviendas, vías de comunicación u otras instalaciones calificables como de uso o
utilidad pública. En estas circunstancias, en suma, se
estima que cualquier actuación de encauzamiento en los
tramos interesados provocaría inevitables aspectos negativos de índole ambiental, que no se corresponderían con los
beneficios derivados de la supresión del riesgo de inundación en personas y bienes.

El proyecto de acondicionamiento de la travesía de Torrelavega, carreteras N-634 y N-611, se encuentra en la
fase previa a la licitación. Las previsiones iniciales, de las
que fue informado Su Señoría, no han podido cumplirse,
habida cuenta que el programa de licitaciones de la Dirección General de Carreteras se ha visto afectado por el
ajuste económico, impuesto en los Presupuestos, así como
por tener que hacer frente a la ejecución de obras de emergencia sobrevenidas como consecuencia de los temporales
de principios de año.
No obstante, la intención del Ministerio de Fomento
es proceder a la licitación de las obras de acondicionamiento de la travesía de Torrelavega el próximo año
1998, para lo cual se dispone de dotación económica en
el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011583
A los efectos del 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 subprograma 531.A4, Plan de Prevención contra la Sequía, 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:

31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses
después, la Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las precisas aclaraciones y negociaciones, se
presentó de nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:
— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1; no obstante, dado el carácter del Programa no se ha considerado necesaria actuación alguna en la Comunidad Autónoma de Galicia.
5. De conformidad con el contenido del punto anterior, no se ha transferido información relacionada con el
Subprograma.

Respuesta:
1. A 31 de octubre de 1997, se encuentra comprometido el 61,14% del crédito asignado al Subprograma
531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo
Rural, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Las actuaciones relativas al Subprograma 531.A1,
«Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural»,
son realizadas en el marco del «Convenio suscrito entre la
Junta de Galicia, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la Empresa Nacional de Transformación
Agraria, S. A. (TRAGSA), para la coordinación y colaboración de ambas Administraciones y la ejecución de obras
por la Empresa», que fue suscrito en Madrid el 30 de
agosto de 1985 y publicado en el BOE n.º 56, de 6 de
marzo.
Dicho Convenio se aplica anualmente mediante la
firma del correspondiente Protocolo por el que se aprueba
el Programa de Actuaciones Conjuntas para el año correspondiente, en el que se incluyen las obras a realizar por la
Comunidad Autónoma y por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural).
En el año 1997 no ha sido suscrito dicho Protocolo con
la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Durante el año 1997, los Proyectos de Inversión y
actuaciones acometidas corresponden a las siguientes acciones (anualidades) previstas en los Programas de Actuaciones Conjuntas de años precedentes:
Proyectos de Inversión Actuaciones
— Concentración Parcelaria: Camino en Sedes (Coruña), Camino en Bama-Touro (Coruña), Camino en Cualedro (Orense), Camino en Vences (Orense), Camino en
Seoane (Orense), y Camino Monte Boián (Orense).
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/011594
184/011587
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).
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a

Asunto: Alumnos que han cursado el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU) y que han sido becarios en el curso 19961997, en la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Respuesta:

Alumnado. Centros Privados. Ambos sexos.

Se remite en anexo I estado demostrativo en el que se
especifica el número de alumnos que han cursado BUP y
COU en el curso 1996-97 en la Comunidad Autónoma de
Galicia, desglosado por provincias y por Centros Públicos
y Privados, así como la variación producida con respecto a
los cursos 1994-95 y 1995-96.
A continuación se relaciona el número de becarios y la
variación producida con respecto a los cursos 94-95 y 95-96.

94-95

95-96

(1)
96-97

La Coruña ......................
Lugo ...............................
Orense ............................
Pontevedra ......................

10.212
618
2.900
6.884

9.593
608
2.835
6.429

9.095
570
2.659
6.007

Total ...........................

20.614

19.465

18.331

(1)

Datos Provisionales.

184/011595
A los efectos del 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: Alumnos que han cursado Formación Profesional
(FP) y que han sido becarios en el curso 1996-1997, en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:

Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO I
GALICIA

Se remite en anexo I estado demostrativo en el que se
especifica el número de alumnos que han cursado Formación Profesional en el curso 1996/97 en la Comunidad Autónoma de Galicia, desglosado por provincias y por Centros Públicos y Privados, así como la variación producida
con respecto a los cursos 1994/95 y 1995/96.
A continuación se detalla el número de becarios, con la
inversión total, desglosado por provincias y la variación
respecto a los cursos 1994/95 y 1995/96.

BUP y COU
Alumnado. Todos los Centros. Ambos sexos.
94-95

La Coruña ...................... 46.599
Lugo ............................... 10.769
Orense ............................ 12.158
Pontevedra ...................... 36.370
Total ........................... 105.896

95-96

(1)
96-97

44.603
10.414
12.115
34.976
102.108

42.793
10.077
11.666
33.375
97.911

Alumnado. Centros Públicos. Ambos sexos.

La Coruña ......................
Lugo ...............................
Orense ............................
Pontevedra ......................
Total ...........................

94-95

95-96

(1)
96-97

36.387
10.151
9.258
29.486
85.282

35.010
9.806
9.280
28.547
82.643

33.698
9.507
9.007
27.368
79.580
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Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

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

ANEXO I
GALICIA
FP
Alumnado. Todos los Centros. Ambos sexos.
(1)
(94-95)

(95-96)

(96-97)

La Coruña........................... 25.993
Lugo ................................... 7.736
Orense................................. 6.149
Pontevedra.......................... 23.669

25.293
7.486
6.102
22.108

24.381
7.118
6.128
21.252

Total ............................... 63.547

60.989

58.879

Alumnado. Centros Públicos. Ambos sexos.

3. Los datos de matrícula del curso 1997/98 todavía
no han sido cerrados por las Universidades, y la previsión
realizada para el presente curso por el Consejo de Universidades es a escala nacional y no por Comunidades Autónomas.

(1)
(94-95)

(95-96)

(96-97)

La Coruña........................... 22.361
Lugo ................................... 7.736
Orense................................. 5.029
Pontevedra.......................... 17.976

21.991
7.486
5.020
16.634

21.223
7.118
5.120
15.934

Total ............................... 53.102

51.131

49.395

Alumnado. Centros Privados. Ambos sexos.
(1)
(94-95)

(95-96)

(96-97)

3.632
0
1.120
5.693

3.302
0
1.082
5.474

3.158
0
1.008
5.318

Total ............................... 10.445

9.858

9.484

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

184/011597
A los efectos del 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).

La Coruña...........................
Lugo ...................................
Orense.................................
Pontevedra..........................

(1) Datos Provisionales.

184/011596
A los efectos del 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: Alumnos matriculados en la Universidad y que
han recibido beca en el curso 1996-1997, en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

Asunto: Accidentes de tráfico en la provincia de Lugo.
Respuesta:
Se recogen en anexo las estadísticas relativas a accidentes con víctimas ACV (incluidos los accidentes mortales),
accidentes mortales AM, número de víctimas mortales y
carreteras en las que se localizaron, durante los años 1995,
1996 y los nuevos primeros meses de 1997 en la provincia
de Lugo.
Cabe indicar que en el año 1996 se abrieron al tráfico
36 kilómetros de la A-6 y que en 1997 fueron 35 km de la
A-6 los que se pusieron en servicio.
Asimismo se desarrollan anualmente programas específicos de mejora de la seguridad, que permiten realizar actuaciones destinadas primordialmente a la eliminación de
elementos de riesgo.
Dado que las disponibilidades presupuestarias son limitadas, 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, para el próximo ejercicio se ha previsto
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la licitación (dentro del subprograma de seguridad vial) de
actuaciones en mejora en TCA de la provincia de Lugo por
un importe de 342 millones de pesetas.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

octubre pasado y el presupuesto previsto es de aproximadamente 35 millones de pesetas.
• De igual forma, en 1997, se ha invertido una cantidad
de 9 millones en la Catedral de Tuy.
Una vez suscrito el Acuerdo para el Plan de Catedrales
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Iglesia, se han
puesto en marcha otras inversiones —dentro, a su vez de un
Convenio específico— entre la Administración General del
Estado y la Autonómica. En él se contemplan los Planes Directores de tres catedrales con el siguiente coste global:
• Catedral de Lugo:
6,96 millones
• Catedral de Orense:
5,8 millones
• Catedral de Mondoñedo: 6,96 millones
Esas cantidades correrán a cargo del Ministerio de Educación y Cultura. La previsión es que en el ejercicio de
1998 se cubra el gasto total.
Con cargo a los fondos del «1% Cultural» se han iniciado obras en la Catedral de Lugo por un importe de 28
millones de pesetas.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara.

184/011601
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011602
(184) Pregunta escrita Congreso.
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: Inversiones y actuaciones en la comunidad autónoma de Galicia en materia cultural y de patrimonio histórico-artístico durante los años 1994 a 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).

Respuesta:
La inversión efectuada por el Ministerio de Educación y
Cultura en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia
cultural durante los años 1994, 1995 y 1996 es la que se relaciona en anexo adjunto, especificando actuación y provincia.
En cuanto al año 1997, la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales del citado Departamento realizó
en 1997 dos actuaciones en la Catedral de Santiago de
Compostela cuyo contenido y cuantía se especifican a continuación:
• Obras de emergencia en las cubiertas, cresterias, etc.
de la Catedral. Su recepción tuvo lugar el 19 de junio pasado, con una inversión efectuada de 43 millones y medio
de pesetas.
• Obras de emergencia en la Capilla del Pilar de la Catedral. Comprende el tratamiento de humedades, corrección de movimientos estructurales y de desprendimientos
pétreos y pictóricos. Su realización dio comienzo el 21 de

Asunto: Problemas de acceso ocasionados a los vecinos
del municipio de O Corgo (Lugo) como consecuencia de la
construcción de la Autovía del Noroeste.
Respuesta:
En el Ayuntamiento de O Corgo, no se plantearon problemas de acceso a los vecinos, sino exclusivamente a uno
de ellos, que solicitaba una pasarela, además de la existente, en la zona de Fontoira y Lidor.
Por otras parte, no existe problema de accesos ni de comunicación, ya que se ha hecho una nueva vía, variante de
la antigua carretera de la Diputación que servía a Fontoira
y Lidor, prácticamente coincidente con la anterior, que
ahora utilizan los vecinos con buenas conexiones, así
como un paso sobre la autovía para la misma.
En la actualidad la autovía lleva en servicio 5 meses con
total normalidad y los accesos no presentan problemas. Al
vecino que se dirigió reiteradas veces al Ministerio de Fo-
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mento (Demarcación, Unidad de Carreteras de Lugo, Dirección General, Excmo. Sr. Ministro), al Defensor del
Pueblo, a la Diputación de Lugo, etc.; en todos los casos se
le ha contestado.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

5. De conformidad con el contenido del punto anterior, no se ha transferido información relacionada con el
Subprograma.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011617
184/011608
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: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
AUTORES: Chivite Cornago, Carlos, y Leiva Díez, Ana
Isabel (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Respuesta:
1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado
en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la
Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las
precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de
nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:
— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1; entre las que no se encuentra la Comunidad Autónoma
de Madrid.

Asunto: Actuaciones para paliar las deficiencias en el
transporte ferroviario de la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz).
Respuesta:
La planificación vigente, definida en el Plan Director
de Infraestructuras (P.D.I.), contempla, dentro del Programa de Actuaciones Complementarias, diversas actuaciones para la mejora del tramo Bobadilla-Algeciras, de la
línea ferroviaria Madrid-Algeciras.
Estas actuaciones se irán realizando en función de las
disponibilidades presupuestarias y de las necesidades existentes en el conjunto de la Red.
En cuanto se refiere a una posible conexión ferroviaria
entre Algeciras y San Fernando, hay que señalar que esta
actuación no está contemplada por el momento en la planificación vigente de ámbito estatal.
La relación Madrid-Algeciras está servida por el tren
Estrella del Estrecho, con un tiempo de viaje de 10 horas
30 minutos en el sentido Madrid-Algeciras y de 11 horas y
10 minutos en el sentido inverso.
Por otra parte, en dicha relación existe la posibilidad de
viajar con enlace en la estación de Bobadilla entre trenes
Talgo 200 y Trenes Regionales por este procedimiento
existen 4 trenes diarios entre Madrid y Algeciras con un
tiempo de viaje desde 6 horas 55 minutos y 5 trenes diarios
entre Algeciras y Madrid con un tiempo de viaje desde 6
horas 40 minutos.
En un principio, los Trenes Regionales Diesel que van a
prestar servicio en Andalucía van a atender las líneas Sevilla-Málaga, Sevilla-Granada y Granada-Almería, según la
planificación establecida al efecto.
Con el número de trenes TRD previstos no es posible
dar servicio entre Algeciras-Bobadilla, por la necesidad de
cubrir trayectos con mayor demanda.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011618

español, a través de los servicios exteriores, ha venido realizando todas las gestiones conducentes a evitar las dificultades administrativas, ante los distintos departamentos argentinos afectados, que provocan un retraso innecesario en
el proceso de liberación del buque.
En este contexto, mediante Decreto de la Presidencia
argentina, firmado el 7 de noviembre de 1997, se rebaja en
500.000 el monto de la sanción impuesta y se autoriza la
salida del buque pesquero, que se hace efectiva el día
28-11-97.

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.
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU).
Asunto: Actuaciones para apoyar la candidatura de la ciudad de Granada como capital cultural de Europa en el año
2003.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el ámbito de competencias del Ministerio de Fomento, las actuaciones en infraestructura viaria que se están
llevando a cabo en la ciudad de Granada son las siguientes:
— Iluminación, mejoras de ramales, aumento de carriles, etc., Ordenación de accesos en el tramo Enlace de Albolote-Alhendín, que incide directamente sobre la actual
Circunvalación de Granada, cuyo proyecto se encuentra en
fase previa a la licitación del concurso para su redacción.
— Remodelación de enlaces de la circunvalación de
Granada, con orden de estudio ya emitida.
— Actuaciones derivadas del Estudio Informativo de
«Mejora de Accesos a Granada por la N-432», de Badajoz
a Granada, estudio en fase de supervisión previa a su aprobación provisional y sometimiento al trámite de Información Pública.
— Redacción del Estudio Informativo «Acceso directo
al Aeropuerto de Granada y conexión de carreteras radiales», para lo que se va a emitir la correspondiente orden de
estudio.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011621
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Gestiones para conseguir la liberación del buque
Arpón detenido por las autoridades argentinas el día
13-5-97.
Respuesta:
Durante el tiempo transcurrido desde el apresamiento
del buque pesquero Arpón hasta su liberación, el Gobierno

184/011632
A los efectos del 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: Causas del retraso en la adopción de medidas generales para paliar los efectos de las inundaciones de Alicante.
Respuesta:
Las fuertes lluvias torrenciales que afectaron a la provincia de Alicante, especialmente a su capital, el pasado 30
de septiembre, produjeron daños de consideración en diferentes sectores productivos, afectando a sus infraestructuras y a viviendas, comercios, industrias, etc.
En lo que se refiere a bienes de titularidad estatal, los daños se produjeron fundamentalmente en la Red de Carreteras
del Estado, con una valoración de 440,5 millones de pesetas,
y en costas, principalmente en las playas de San Juan, La Albufera y el Postiguet, por valor de 30 millones de pesetas.
También se vieron afectadas las infraestructuras de
RENFE (360 millones), algunos Cuarteles de la Guardia
Civil, el Puerto de Alicante e instalaciones del Parque Móvil Ministerial, éstas últimas con daños de menor cuantía.
Los daños producidos en Infraestructuras se comenzaron
a reparar por el Ministerio de Fomento de forma inmediata,
desde el mismo momento que se produjeron los daños.
Por lo que se refiere al posible retraso en la adopción de
medidas, hay que señalar que está prevista la aprobación
de un Real Decreto-ley en fechas próximas, cuyo contenido ya ha sido informado por los Departamentos Ministeriales afectados.
Con carácter previo a la elaboración de esta norma, que
contempla medidas para la reparación de los daños, tanto
estatales como municipales o agrícolas y de particulares,
se establece un proceso de colaboración con las Administraciones Autonómica y Local, que requiere un tiempo
para la evaluación y definición de los mismos.
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Este proceso ha finalizado en los primeros días del mes
de noviembre, es decir, algo más de un mes después de los
sucesos catastróficos; por lo que, en rigor, no puede considerarse un tiempo excesivo.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

la Ley de Presupuestos de 1998, entregará un Proyecto de
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En los momentos actuales existe un grupo de trabajo en
el seno de la Subsecretaría de Economía y Hacienda que se
encuentra trabajando en el Anteproyecto de Ley, cuyo documento final será sometido a la consideración del Gobierno para su aprobación y posterior remisión a las Cortes.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011636
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011642

(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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Medidas para que la lluvia y la humedad no afecten a salas o almacenes del Museo del Prado.
Respuesta:

AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).
Asunto: Incumplimiento del plazo de entrega de las propuestas españolas para la Red Europea Natura 2000.

Para que la lluvia y la humedad no afecten a las salas
del Museo del Prado se ha procedido, por parte de los arquitectos de la obra, a ordenar que en ningún caso se movilice la sobrecubierta que protege la actuación de la obra.
En relación con la filtración de agua que se produjo a
través de una ventana de madera de la Galería Jónica
Norte, se ha colocado en todas las ventanas una protección
exterior de chapa conjunta de neopreno y posterior sellado
perimetral, disponiendo asimismo baberos de plomo en la
parte superior e inferior.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011638
A los efectos del 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: Demora de las grandes constructoras beneficiarias
de los contratos de la Obra Pública del Estado en sus pagos
a subcontratistas y suministradores del sector de la construcción.
Respuesta:
El Gobierno se ha comprometido ante el Parlamento a
que, en un plazo de seis meses a partir de la aprobación de

Respuesta:
La Directiva Hábitats 92/43 CE establece para cada Estado miembro la obligación de entregar a la Comisión Europea una Lista Nacional de Lugares —fraccionada por
Regiones Biogeográficas— cuyo destino final es el de
integrarse en la denominada Red Natura 2000, una red
comunitaria de espacios naturales representativa del patrimonio natural común.
El proceso de elaboración de las Listas Nacionales
(Macaronésica, Alpina, Atlántica y Mediterránea) viene
precedido por reuniones de trabajo entre representantes de
todas las Comunidades Autónomas y la Administración
General del Estado a fin de consensuar los criterios técnicos de elaboración de las mismas. Se trata de establecer los
criterios adecuados de representación de todos los tipos de
hábitats y todos los taxones de flora y fauna para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnico-científicos de
la Directiva Hábitats. Una vez acordados dichos criterios
cada Comunidad Autónoma elabora su Lista de Lugares a
partir de la información suministrada por los inventarios
de hábitats y taxones, y tales listas se integran en la Lista
Nacional tras un proceso de evaluación conjunta que garantiza la coherencia interna de la propuesta.
El enorme esfuerzo realizado en los trabajos de inventariación de hábitats y taxones en todo el territorio nacional (sólo en hábitats se han producido 1.200 hojas de cartografía 1:500.000: 140.000 recintos y un millón y medio
de datos asociados) han retrasado la entrega a las Comunidades Autónomas de estos resultados. En el momento actual, y una vez entregadas las Listas de las regiones Macaronésica y Alpina a la Comisión Europea, los trabajos se
centran en las Listas de las regiones Atlántica y Mediterránea, los cuales están escalonados en dos etapas. La primera
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de ellas permitirá la entrega de una Lista inicial de lugares
de las dos regiones a finales de este año. La segunda etapa
concluirá en marzo de 1998 con la remisión de las Listas
definitivas a la Comisión Europea.
Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

trucción, cuya licitación vendrá determinada por el programa de Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El presupuesto de las obras se fijará una vez sea aprobado el proyecto, aunque las estimaciones iniciales son del
orden de 100 millones de pesetas.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011651
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011660

(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 Antonio de la (G. S).
Asunto: Iluminación de la autovía N-340, a su paso por el
término municipal de Algeciras (Cádiz).
Respuesta:
En relación con la primera de las cuestiones planteadas, sobre cuándo se tiene previsto dotar de iluminación,
de nuevo, la autovía de circunvalación de Algeciras en la
N-340, se señala que será el próximo año, tan pronto se libren los créditos para conservación y explotación correspondientes a dicho ejercicio presupuestario.
Por lo que respecta a la iluminación de la conexión por
autovía desde Algeciras a La Línea, se señala que la redacción del proyecto de iluminación entre San Roque y La Línea de la Concepción formará parte de un contrato general
para diversos proyectos de esa índole.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011653
A los efectos del 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: Mejoras en los accesos a la ciudad de La Línea de
la Concepción (Cádiz) en la conexión de la carretera del
Higerón con la nueva autovía de la N-340.
Respuesta:
Se han iniciado los estudios para la mejora de los accesos a La Línea, con la redacción de un proyecto de cons-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Funcionarios que trabajan en los servicios de la
Dirección General de la Marina Mercante y las Capitanías
Marítimas.
Respuesta:
El número de funcionarios que trabajan en los Servicios
Centrales de la Dirección General de la Marina Mercante
es de 128, pertenecientes a los siguientes Grupos y Niveles:
1.

Grupos.

—
—
—
—
—

Grupo A: 49 funcionarios.
Grupo B: 6 funcionarios.
Grupo C: 23 funcionarios.
Grupo D: 49 funcionarios.
Grupo E: 1 funcionario.

2.

Niveles.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nivel 30: 4.
Nivel 29: 1.
Nivel 28: 15.
Nivel 26: 18.
Nivel 25: 1.
Nivel 24: 17.
Nivel 22: 7.
Nivel 20: 4.
Nivel 18: 20.
Nivel 17: 3.
Nivel 16: 16.
Nivel 15: 2.
Nivel 14: 9.
Nivel 12: 10.
Nivel 10: 3.
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SERVICIOS PERIFÉRICOS:
El número de funcionarios que trabajan en los Servicios
Periféricos de la Dirección General de la Marina Mercante
(Capitanías Marítimas) es de 474, siendo su distribución
por Grupos y Niveles la siguiente:
1.

Grupos.

—
—
—
—
—

Grupo A: 202 funcionarios.
Grupo B: 41 funcionarios.
Grupo C: 111 funcionarios.
Grupo D: 114 funcionarios.
Grupo E: 6 funcionarios.

2.

Niveles.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nivel 28: 23.
Nivel 27: 1.
Nivel 26: 30.
Nivel 24: 161.
Nivel 22: 9.
Nivel 20: 90.
Nivel 18: 5.
Nivel 16: 32.
Nivel 15: 31.
Nivel 14: 26.
Nivel 12: 53.
Nivel 10: 12.
Nivel 8: 1.

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

184/011662
A los efectos del 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: Planes para hacer que se cumpla la Ley de prevención de riesgos laborales en los barcos mercantes.
Respuesta:
Con independencia de las acciones que corresponden a
las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales está realizando una intensa labor de promoción y divulgación de toda clase de soluciones y medidas de formación y de educación, con el objetivo de profundizar en la prevención de los riesgos laborales, teniendo presentes los principios preventivos de la Ley en
cualquier decisión, comenzando por las fases mismas de
concepción, diseño y proyecto, tanto de equipos y produc-

tos como de procesos, puestos de trabajo, organización y
métodos de trabajo.
Durante el mes de noviembre pasado se ha desarrollado
una campaña institucional de promoción de la cultura de la
prevención y esencialmente, de la formación en materia
preventiva, en los principales medios de comunicación: televisión, radio, prensa escrita, vallas publicitarias, carteles
e Internet.
Ha de tenerse en cuenta que la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales es de alcance universal, aplicable a
cualquier sector y ámbito, con independencia de las competencias especiales o particulares que pudieran corresponder.
En ella se da prioridad absoluta a las medidas de carácter preventivo, incluso en las fases iniciales de concepción,
diseño y proyecto de nuevos lugares de trabajo, procesos
productivos, métodos de trabajo o, simplemente, en la modificación de los existentes e introducción de bienes de
equipo y productos, integrando la prevención tanto en el
proceso productivo como en el ámbito organizativo de las
empresas, planificándola y organizándola como el resto de
la actividad empresarial, en un esfuerzo de eficiencia para
lograr los objetivos de calidad total de la empresa, incluidos, por lo tanto, los propios de la prevención, lo que necesariamente exige el concurso de la participación y cooperación de los propios trabajadores.
En particular, con el objeto de actualizar y unificar la legislación vigente y adaptarla a la correspondiente de la Comunidad Europea, el Gobierno tiene previsto aprobar un
Real Decreto sobre asistencia médica a bordo de los buques, en cuanto disponga del ya solicitado dictamen del
Consejo de Estado.
De especial importancia es, sin duda, el reciente
Acuerdo de Bases para establecer el Plan Marco de Prevención de Riesgos Laborales entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social (AMAT), de 24 de septiembre, con el que
se impulsará la actividad preventiva especialmente en las
pequeñas empresas de sectores de actividad de elevada siniestralidad que estén asociadas. Es un ejemplo de cómo la
iniciativa privada, a través de la colaboración de estas entidades sin ánimo de lucro, con la casi totalidad de empresas asociadas, está concienciada de la gravedad de estos
problemas y dispuesta a presentar una decidida batalla
contra la alta siniestralidad existente.
Estas acciones incluyen las actividades preventivas
comprendidas en la cobertura de contingencias de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales contempladas en la Orden Ministerial de 22 de abril de 1997, por la
que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas
en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. Estas actividades, con cargo a las cuotas, incluyen, además de otras de alcance general, no dirigidas expresamente a empresas concretas, las siguientes a favor de
las empresas asociadas:
◆ Análisis e investigación de causas y factores determinantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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Campañas de sensibilización y educación preventiva.
Asesoramiento en materia preventiva, con ayudas documentales; visitas de orientación sobre necesidades de
prevención; consultas; ayudas para la realización de evaluaciones de riesgos y de las actuaciones preventivas que
se deriven de sus resultados, orientación para la planificación preventiva, etc.
◆ Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización de conocimientos en materia preventiva.
◆ Jornadas y Seminarios de actualización y puesta al
día.
◆ Capacitación de los empresarios para poder asumir la
actividad preventiva.
◆ Divulgación dirigida principalmente a directivos y
responsables de la prevención en la empresa.
◆ Otras actividades de carácter sanitario que impliquen
una mejora de hábitos y actitudes para el trabajo.
◆
◆

Precisamente en este Plan Marco se incluye entre los
sectores prioritarios de actuación, el del transporte marítimo y fluvial.
Por otra parte, en el seno de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de la que forman parte representantes de la Administración General del Estado y de
las Comunidades Autónomas junto a los representantes de
las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas en el ámbito del Estado, precisamente el primer
Grupo de Trabajo que se acaba de constituir se refiere al
estudio y problemática de la seguridad y la salud en el trabajo en el sector Marítimo-Pesquero, extendiéndose el
área objeto de sus trabajos a la Marina Mercante.
Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Una vez suspendidos los dos contenedores, y al no poder soportar los «Twislock» el peso del contenedor, éste se
desprendió, golpeándose primero en uno de los postes de
trincaje fijos a cubierta, para posteriormente golpear contra la barandilla del costado de babor, y de ahí caer al agua.
De la información que obra en poder de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras (resultados analíticos
emitidos por representantes de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía), parece deducirse que
existió un episodio de contaminación puntual, localizado
estrictamente en el lugar de caída del contenedor, y limitado absolutamente en el tiempo.
Se han utilizado como referentes los valores y parámetros de concentraciones establecidos en el Real Decreto
1138/1990, de 14 de septiembre, que aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de
calidad de aguas potables de consumo público y el Decreto
14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de calidad de las aguas litorales, de la Junta de Andalucía.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011676
A los efectos del 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).

184/011665

Asunto: Medidas ante el ametrallamiento del pesquero
María Aurora por una patrullera de la Marina portuguesa
el mes de junio de 1997.

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

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Caída al agua de un contenedor con unos 20.000
kilogramos de cianuro en Algeciras (Cádiz).
Respuesta:
La grúa pórtico de la terminal enganchó el contenedor,
situado inmediatamente encima del accidentado, para la
descarga. En el momento de ser izado y al encontrarse los
dos «Twislock» que lo unían al contenedor de debajo aún
en posición de cerrado, y no en posición de abierto, como
deberían haber estado, trajo consigo el arrastre del contenedor de debajo, el cual comenzó a elevarse únicamente
unido por una de sus aristas con el contenedor de arriba.

Tras los últimos hechos acaecidos entre los buques pesqueros españoles y las patrulleras portuguesas en la desembocadura del Guadiana, el Gobierno español, además
de expresar su más enérgica repulsa ante las autoridades
del país vecino, ha tomado una serie de medidas que pueden resumirse como sigue:
En primer lugar, plantear la posibilidad de establecer un
marco de colaboración bilateral en materia de control, a fin
de evitar cualquier tipo de conflicto en la zona.
En segundo lugar, se están llevando a cabo una serie de
reuniones convocadas por la Comisión de Límites del Ministerio de Asuntos Exteriores, para lo cual se acordó constituir un comité hispano-portugués, con objeto de elaborar
un reglamento de pesca aplicable al tramo internacional
del Guadiana.
Por último, el patrullero P.III de la Armada, con base en
Ayamonte, ha intensificado su vigilancia en la zona citada.
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Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

tado información sobre la situación del INTERREG II-C,
pendiente de aprobación por la Comisión Europea.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011681
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011688

(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: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Ejecución del Subprograma 531.A4, Plan de Prevención contra la Sequía, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997 a 31-10-97, especialmente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Respuesta:
1. Con el fin de acceder a la cofinanciación europea,
75% de los importes invertidos, fue necesario acomodar el
primitivo «Plan de Prevención contra la Sequía» a las indicaciones y requisitos contemplados en la Comunicación de
la Comisión, que regula la Iniciativa Comunitaria INTERREG II-C, «Lucha contra la Sequía».
El Programa, con la solicitud de ayuda, fue presentado
en Bruselas el 7 de febrero de 1997. Seis meses después, la
Comisión comunicó una serie de observaciones y, tras las
precisas aclaraciones y negociaciones, se presentó de
nuevo el Programa con las oportunas modificaciones.
El retraso en la aprobación del Programa INTERREG
II-C, por parte de la Comisión Europea, va a impedir el
cumplimiento de las previsiones de inversión para 1997.
2. Dentro del Programa cofinanciado por el FEOGAOrientación está previsto desarrollar las siguientes medidas:
— Proyecto de Red de Estaciones Agroclimáticas.
— Proyecto de Red de Asesoramiento a Comunidades
de Regantes.
— Estudios Hidrogeológicos.
Con el fin de agilizar su aplicación, los proyectos que
configuran el Programa están siendo redactados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección
General de Planificación y Desarrollo Rural).
3. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
no es previsible que se obtengan retornos comunitarios en
el presente ejercicio.
4. Las acciones del Programa INTERREG II-C afectan exclusivamente a las regiones españolas del Objetivo
1; no obstante, aún no se ha realizado actuación alguna, en
relación con las medidas contempladas en el Programa, en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
5. Se ha recabado información de los Servicios de la
Comunidad Autónoma para conocer sus necesidades dentro de cada línea de actuación del Programa y se ha facili-

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).
Asunto: Ejecución del Subprograma 531-A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural, 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 31 de octubre de 1997 se encuentra comprometido el 61,14% del crédito asignado al Subprograma
531.A1, Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo
Rural, del vigente Presupuesto de Gastos para 1997.
2. Las actuaciones relativas al Subprograma 531.A1
«Infraestructura y Tecnología para el Desarrollo Rural»
son realizadas en el marco del «Convenio suscrito entre la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la Empresa
Nacional de Transformación Agraria, S. A. (TRAGSA),
para la coordinación y colaboración de ambas Administraciones y la ejecución de obras por la Empresa», que fue
suscrito en Madrid el 14 de enero de 1986 y publicado en
el BOE n.º 63, de 14 de marzo.
Dicho Convenio se aplica anualmente mediante la
firma del correspondiente Protocolo por el que se aprueba
el Programa de actuaciones Conjuntas para el año correspondiente, en el que se incluyen las obras a realizar por la
Comunidad Autónoma y por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Dirección General de Planificación
y Desarrollo Rural).
En el año 1997 no ha sido suscrito dicho Protocolo con
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
3. Durante el año 1997, los Proyectos de Inversión y
actuaciones acometidas corresponden a las siguientes acciones (anualidades) previstas en los Programas de Actuaciones Conjuntas de años precedentes:
Proyectos de inversión Actuaciones
— Red Viaria:
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Caminos en Frádena de Atienza.
Caminos en Yébenes.

184/011699
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

— Concentración Parcelaria:
Caminos en Montalvo.
Caminos en Henarejos.
Caminos en Motilla del Palancar.
Caminos en Torrrecuadrada.
Caminos en Illana.
Caminos en Villamiel.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Actuaciones del Ministerio de Defensa para promover el alistamiento de voluntarios en el Ejército.

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

184/011691
A los efectos 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: Rahola i Martínez, Pilar (G. Mx).
Asunto: Investigación de lo ocurrido durante el período en
el que el oro fue a parar a manos del Gobierno de Francisco Franco.
Respuesta:
Por Real Decreto 1131/1997, de 11 de julio de 1997, se
creó la Comisión de Investigación de las Transacciones de
Oro procedente del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial.
La Comisión de Investigación, presidida por don Enrique Múgica Herzog, tiene como fin elevar al Gobierno un
informe sobre la materia antes de finales de año.
La mencionada Comisión está operando activamente y
llevando a cabo la investigación correspondiente, realizando contactos y reuniones en el ámbito nacional e internacional.
La Comisión de Investigación está en estrecho contacto
con las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos y con las organizaciones judías principales.
La colaboración entre unas y otras es máxima.
La Comisión no ha llegado aún a conclusión alguna,
dado que está investigando.
La segunda parte del informe del Departamento de
los EE. UU. aún no se ha recibido por la Comisión a fecha de hoy. No existe pues un conocimiento de su contenido final y oficial por parte del Gobierno o de la Comisión.

Respuesta:
Durante 1998 se realizarán varias Campañas Publicitarias destinadas a promover la incorporación de jóvenes a
las Fuerzas Armadas como profesionales, en las que se
hará difusión de las sucesivas convocatorias. Asimismo, se
tomarán las siguientes medidas:
— Se apoyarán las operaciones de captación directa
llevadas a cabo por los Ejércitos y los Centros de Reclutamiento.
— Se potenciará la presencia de buques de la Armada
en puertos nacionales, organizándose visitas a los mismos.
— Se profundizará la difusión del modelo profesional.
— Se acudirá a Ferias y Exposiciones para publicitar el
modelo de Ejército profesional y hacer captación de jóvenes interesados.
— Se harán cursos para formar a equipos humanos de
captación.
— Se habilitarán los Centros de Reclutamiento para
sus nuevas tareas relacionadas con la selección de profesionales.
En principio, y aún sin estar completamente determinada, se prevé efectuar una campaña de publicidad que
coincida con la 1.ª incorporación en el mes de febrero, con
un presupuesto estimado de 270 millones de pesetas, y otra
campaña para el resto del año 1998, con un coste aproximado de 1.400 millones de pesetas.
Para apoyar las visitas de buques de la Armada se
cuenta con un presupuesto de 150 millones de pesetas.
El Ministerio de Defensa prevé obtener unos créditos
para publicidad y propaganda en el año 1998 por valor de
1.867.922.000 pesetas.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011700
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con la Cortes.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORA: Urán González, Presentación (G. IU).

AUTORA: Aguilar Rivero, Rosa (G. IU).

Asunto: Previsión acerca de la eliminación de las construcciones ilegales sobre el dominio público hidráulico y
su área de influencia, así como para la recuperación de los
bosques de ribera originarios.

Asunto: Acuerdos con la Junta de Extremadura y los
Ayuntamientos afectados por las riadas, acaecidas el día
5-11-97 en la provincia de Badajoz, para dotar de viviendas a las familias que se han quedado sin ellas a causa de
los destrozos provocados por las mismas.

Respuesta:
Respuesta:
La recuperación de la cubierta vegetal y la prevención
de la contaminación es una preocupación de primer orden
para el Ministerio de Medio Ambiente, como prueba el hecho de que éste sea el objeto de gran parte de las actividades desarrolladas por las distintas Confederaciones Hidrográficas.
El proyecto LINDE, actualmente en desarrollo, está basado en una estimación de las «presiones» existentes sobre
el dominio público hidráulico, lo que puede interpretarse
como un avance del inventario de puntos conflictivos, si
bien existen «amenazas» que no se refieren en exclusiva a
posibles daños materiales y al peligro para vidas humanas,
dado que aquél es un concepto mucho más amplio.
La competencia sobre ordenación del territorio y planificación urbanística corresponde a las Comunidades Autónomas.
La Dirección General de Protección Civil elaborará por
su parte unos planes de riesgo con datos de distintos Órganos de la Administración, en base a los cuales se podrá
evaluar, para las construcciones que de forma ilegal se
asienten en zonas de dominio público, la necesidad o no de
proceder a su desalojo.
La Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, está desarrollando el proyecto LINDE, el cual prevé la delimitación de unos 4.000 kilómetros de ribera en todo el territorio nacional, excepto en aquellas Comunidades Autónomas en las que se ha producido la transferencia en el ejercicio de las competencias relativas a esta materia. Este proyecto, como cualquier otra actividad de las Confederaciones Hidrográficas, tal como la vigilancia del dominio público hidráulico por su Guardería Fluvial, tienen su correspondiente dotación en los Presupuestos Generales del Estado.
La recuperación de la vegetación de ribera está recogida en el proyecto PICHRA (Plan Integrado de Cuencas
Hidrográficas de Restauración Ambiental) actualmente en
fase de desarrollo.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Gobierno mediante el Real Decreto-ley 24/1997 de
12 de diciembre (BOE 13/12/97), ha adoptado una serie de
medidas urgentes para reparar los daños causados por las
recientes inundaciones acaecidas los días 5 y 6 de noviembre en Extremadura.
La dotación económica que establece el citado Real Decreto-ley, en su artículo 16.2 consiste en un crédito extraordinario de 4.000 millones de pesetas para cofinanciar
conjuntamente con la Comunidad Autónoma de Extremadura 1.200 viviendas, mediante la suscripción del oportuno convenio.
La programación de las actuaciones está pendiente de
concretarse con la Comunidad Autónoma, y deberá adaptarse al desarrollo de las obras que proceda realizar.
Las ayudas están destinadas a los damnificados y los
criterios para su asignación serán fijados en su momento
por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011702
A los efectos del 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-Medel Bascones, Jesús (G. P).
Asunto: Asignación a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) de Cantabria con cargo al 0,52% del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) en el
último ejercicio.
Respuesta:

184/011701

1. Con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones de la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, se atiende a los colectivos
que a continuación se citan:

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

Infancia y familia, jóvenes, mujeres, personas mayores,
personas con minusvalía, drogodependientes, afectados
por el SIDA, minorías étnicas, población reclusa y ex
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reclusa, personas refugiadas y desplazadas, migrantes, y
demás destinatarios de actuaciones de solidaridad social
para cubrir necesidades de interés general.
2. El importe total asignado a las Organizaciones no
Gubernamentales (ONG’s) de Cantabria en 1997 fue de
169.732.063 pesetas, un 9,5% menos que en 1996
(187.650.367 pesetas).
El número de entidades beneficiarias en 1997 fue de 32
frente a 23 en 1996. Se adjunta, en anexo, relación de entidades y programas subvencionados con cargo al IRPF correspondiente a los años 1997 y 1996.
Los criterios de valoraciones de entidades y programas
se recogen en la Orden anual de convocatoria por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas y
subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Orden de 27 de febrero de 1997 se publicó en el boletín Oficial del Estado de 8 de marzo de 1997.
Madrid, 17 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.

buses que transportaban a unos ochenta o noventa trabajadores de dicha empresa, que entraron en el interior del
recinto por disponer de pases para ello, mientras que
unos 150 más se concentraron ante las puertas principales de acceso, impidiendo la entrada. En vista de ello, las
fuerzas actuantes requirieron a los manifestantes para
que dejaran expedita la entrada al recinto, y establecieron un pasillo para que las personas que desearan acceder al recinto ferial pudieran hacerlo sin dificultad alguna.
Todos los trabajadores atendieron el requerimiento policial, salvo dos de ellos, a quienes se les pidió que se identificasen para elaborar una propuesta de sanción contra
ellos, accediendo uno de los dos pero no el otro, que se
negó de forma rotunda, por lo que se dispuso su detención,
que no fue posible llevarla a efecto por la fuerte resistencia
opuesta por el mismo y la de un gran número de manifestantes.
A las 18,30 horas los concentrados y los que se encontraban en el interior del certamen abandonaron el lugar,
quedando la zona normalizada y levantándose seguidamente el dispositivo policial.
Madrid, 15 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011715
184/011705
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
AUTORA: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Intervención de la Policía Nacional para disolver
a un grupo de trabajadores y trabajadoras que informaban
sobre la situación de la empresa Ericsson, en el edificio del
SIMO del Parque Juan Carlos I de Madrid, el día 6-11-97.
Respuesta:
La empresa Ericsson comunicó a la Dirección de Seguridad y Servicios Internos del IFEMA, en donde tenía instalado un importante stand con motivo de la celebración
del SIMO, que entre las acciones que iban a emprender sus
trabajadores estaba el desplazarse desde Leganés en cuatro
autobuses, para boicotear el normal desarrollo de la empresa en el SIMO.
La citada Dirección comunicó la información recibida
de la mencionada empresa a la Jefatura Superior de Policía
de Madrid, que estableció un dispositivo para prevenir posibles actuaciones que entorpecieran la actividad del certamen.
Efectivamente, a las 17,10 horas del día indicado por
la empresa, se produjo la llegada al lugar de cuatro auto-

Asunto: Medidas para mejorar los medios materiales y
personales del servicio de atención telefónica de la Oficina
de Extranjeros de Alicante.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría que actualmente existe una centralita con tres
líneas telefónicas, atendida por una persona que ha sido
contratada como telefonista, habiéndose solicitado para
1998 una nueva centralita.
Madrid, 15 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011716
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

— 303 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

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

Asunto: Incremento y mejora de los medios informáticos
de la Oficina de Extranjeros de Alicante.

Asunto: Ayudas a la conservación de películas correspondientes al año 1997.

Respuesta:
Respuesta:
1. La Oficina de Extranjeros de Alicante cuenta con
suficiente equipo informático, compuesto de una red informática integrada por un servidor principal y doce terminales, si bien la falta de un técnico informático ha impedido
hasta el momento operar con la aplicación informática de
extranjería, específicamente diseñada para las Oficinas de
Extranjeros.
2. Está previsto que en un futuro inmediato se adscriba a la Oficina de Extranjeros un técnico informático.
Madrid, 15 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011717
A los efectos del 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: Medidas para ampliar las dependencias y el horario de la Oficina de Extranjeros de Alicante.
Respuesta:
La Oficina de Extranjeros de Alicante atiende un importante volumen de personas que acude diariamente a la
misma. Sólo en ocasiones se forman turnos de espera en la
calle debido a la falta de capacidad de la sala de espera de
dicha Oficina.
No existen previsiones de ampliación del horario de
apertura de dicha Oficina, que se cumple de acuerdo con lo
previsto en la legislación vigente, siendo frecuente además
que los funcionarios se vean obligados a prolongar la atención al público entre las 14,15 y las 14,30 horas.
Madrid, 15 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Por Resolución de 31 de enero de 1997 del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales se convocaron para 1997 ayudas a la conservación de películas
(BOE del 12 de febrero de 1997).
Estas ayudas son reguladas por Real Decreto
1282/1989 de 28 de agosto, Orden de 12 de marzo de 1990
y Orden de 13 de enero de 1996.
Para dicha convocatoria se reservó en el Fondo de Protección a la Cinematografía, la cantidad de 20 millones de
pesetas del presupuesto de gastos del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Pueden ser beneficiarios de las ayudas los productores
de películas de largometrajes o personas físicas o jurídicas
que hayan adquirido la propiedad de una obra cinematográfica y del negativo de ésta por cualquier título legítimo,
y que se comprometan a conservar en España un negativo
de la misma, indicando el laboratorio donde se encuentra
depositado.
Al tratarse de una convocatoria de ayudas que no se
conceden en régimen de concurrencia competitiva, todo
solicitante que aporte la documentación requerida y cumpla los requisitos de la normativa que regula las ayudas
puede acceder a las mismas, siempre que exista dotación
presupuestaria.
En la convocatoria de 1997 han solicitado estas ayudas
19 empresas productoras para 24 películas.
Se han concedido ayudas por importe de 19.267.371
pesetas a 8 empresas productoras para 12 películas. Se adjunta como documento 1, en anexo.
Se han denegado 10 ayudas para 9 películas por haberse
agotado el crédito reservado para la convocatoria. Se adjunta como documento 2, en anexo.
Se ha denegado 1 ayuda a la empresa DONCASTER,
S. A. para las películas «Los Santos Inocentes», «El niño
de la luna» y «El viaje a ninguna parte» por no presentar
la empresa solicitante las facturas acreditativas del coste
de realización del interpositivo e internegativo de imagen y negativo de sonido de las películas, de conformidad con lo dispuesto en el punto tercero b) de la convocatoria.
En total se han denegado 11 solicitudes para 12 películas por los motivos indicados.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011727
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.
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184/011729

Las ayudas concedidas se relacionan en el anexo n.º 2,
indicándose en dicha relación la editorial extranjera beneficiada, el proyecto y la cantidad concedida.
En total, en 1997 se han concedido ayudas a 77 editoriales para 108 proyectos, por un importe de 59 millones
de pesetas.
Las ayudas denegadas se relacionan en el anexo n.º 3,
indicándose la editorial y el título de la obra, así como la
cuantía solicitada.
En cuanto a los criterios para la concesión seguidos por
la Comisión de Asesoramiento y Evaluación que ha estudiado y evaluado las solicitudes, son los que marca la Orden de 25 de marzo en el punto séptimo:

A los efectos del 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, Joxé Juan
(G. V-PNV).
Asunto: Concesión de ayudas de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural correspondientes al
año 1997.
Respuesta:
Se remite como anexo, fotocopias de las actas de las
reuniones de la Comisión de estudios y valoración para la
concesión de las diferentes ayudas convocadas por la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural
del Ministerio de Educación y Cultura en 1997, especificando los datos que se solicitan en la pregunta.
Madrid, 26 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 interés intrínseco de la obra cuya traducción se
propone.
• Si la obra ya ha sido traducida a la misma lengua, la
calidad de la traducción o traducciones de que ha sido objeto.
• Características de la edición que se propone.
• Capacidad de difusión de la editorial solicitante.
• En la convocatoria de 1997 tendrán prioridad las
obras de autores de la Generación del 98.
La disponibilidad presupuestaria para este programa,
que en 1997 ha ascendido a 59 millones, ha obligado a
aplicar los criterios antes indicados con especial rigor dado
el elevado número de solicitudes y la cuantía de las mismas.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011730
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/011735

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

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

Asunto: Ayudas para el fomento de la traducción y edicción en lenguas extranjeras de obras literarias o científicas
de autores españoles, correspondientes al año 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
En el anexo n.º 1 se relacionan las editoriales extranjeras que han solicitado ayuda para el fomento de la traducción y edición en lenguas extranjeras de obras literarias o
científicas de autores españoles, dentro de la convocatoria
de 1997 (Orden de 25 de marzo). Asimismo, se relacionan
los proyectos y la cuantía de las ayudas solicitadas para
cada uno de ellos.
En total, en 1997 han solicitado ayudas 123 editoriales
para 213 proyectos, por un importe de 221.619.912 pesetas.

AUTOR: González de Txabarri Miranda, José Juan (G. VPNV).
Asunto: Ayudas para la Cooperación Cultural con Iberoamérica, correspondiente al año 1997.
Respuesta:
La convocatoria de 1997 contempla dos tipos de
ayuda:
a) Formación de profesionales, y b) asistencia técnica
a instituciones culturales.
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La modalidad a) —formación de profesionales— está
destinada a personas física y no a «entidades, instituciones
u organismos», asunto éste por el que se muestra interesado el señor Diputado. Ello, no obstante, se adjunta en
anexo relación de solicitantes de estas ayudas y Resolución de fecha 31 de julio («B. O. E.» de 23 de agosto), por
la que se conceden las mismas.
La modalidad b) —asistencia técnica a instituciones
iberoamericanas sí está destinada a «asociaciones, fundaciones y entidades culturales de los países iberoamericanos que estén legalmente constituidas conforme a la
legislación de su país, así como organismos e instituciones de las Administraciones Públicas de ámbito central,
regional o municipal de dichos países con competencia
en la planificación y gestión de servicios y recursos culturales».
Además de la documentación antes mencionada se
adjunta copia de la Orden de 28 de febrero de 1997
(«B. O. E.» de 18 de marzo) y de la Resolución de 24 de
marzo de 1997 («B. O. E.» de 11 de abril) por la que se regulan y convocan estas ayudas del año 1997.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara.

184/011737
A los efectos del 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: Ayudas al teatro y circo del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al
año 1997.

184/011756
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Marcet i Morera, Joan (G. S).
Asunto: Actuación de la Guardia Civil en el conflicto de
los Ayuntamientos de la Comarca del Vallés Occidental
con la empresa Tratesa.
Respuesta:
La actuación de la Guardia Civil se adaptó en todo momento a lo dispuesto sobre competencias en cuestiones relativas a Policía Administrativa, es decir, no corresponde a
la Guardia Civil hacer cumplir una disposición administrativa que emana de las Autoridades del Gobierno Autonómico de la Generalitat. En todo caso y previa solicitud
por la Autoridad correspondiente podría actuar en apoyo a
la Policía Autonómica si se produjese alteración del orden
público.
Todo ello en virtud de lo dispuesto en:
— A) Art. 14 de la L. O. de 4/1979 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña.
— B) Art. 12 apartado segundo de la Ley 10/1994 de
la Policía de la Generalitat de Catalunya.
— C) Punto 2 del Anexo del Acuerdo de la Junta de
Seguridad de 17-10-1994 en el que se especifican las competencias en materia de Policía Administrativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En ningún momento, la Guardia Civil recibió un requerimiento oficial de la Generalitat para intervenir en
una función atribuida a la Policía Autonómica de Cataluña.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se adjunta anexo con las ayudas al teatro y circo concedidas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música, del Ministerio de Educación y Cultura, especificando la relación de las solicitadas, las concedidas y las
denegadas, según se determina en la pregunta.

184/011758

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara.

Asunto: Puesta en marcha del programa plurianual de empleo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, especialmente en la provincia de Palencia.
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Respuesta:

— 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 la nueva figura de contrato de fomento del empleo indefinido, con menor coste del despido objetivo improcedente; se han delimitado más claramente los supuestos de contratación temporal; y se han articulado todo un
conjunto de incentivos a la contratación indefinida, y a la
transformación de contratos temporales en indefinidos,
que se concretan en bonificaciones fiscales y de Seguridad
Social moduladas según los colectivos a los que se apliquen. También se ha incluido en la normativa laboral una
mayor clarificación de las causas de los despidos objetivos
al objeto de reducir la incertidumbre de las empresas en
este ámbito, que actuaba como freno, en muchas ocasiones, a la contratación estable.
— Y 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.

En el Programa Plurianual de Empleo, aprobado 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 tratan 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.
En 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 esencial en este desarrollo económico y social, y en el crecimiento del empleo subsiguiente.
En el ámbito de las políticas activas de empleo ya en vigor, se pueden destacar, además de la 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 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),
otras, además, 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-ley 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.

Las partidas presupuestarias previstas para la ejecución
de los diferentes programas en 1997 en Castilla y León y
en Palencia, son las siguientes:
◆ 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 ptas.
▪ Palencia: 51.870 ptas.
◆ Subvenciones a la contratación indefinida de determinados colectivos:

▪ Comunidad Autónoma: 860.000.000 ptas.
▪ Palencia: 44.051.461 ptas.
◆

Subvenciones a Iniciativas Locales de Empleo:

▪ Comunidad Autónoma: 291.102.000 ptas.
▪ Palencia: 6.022.800 ptas.
◆ Subvenciones para la contratación de Agentes de Desarrollo Local:

▪ Comunidad Autónoma: 53.000.000 ptas.
▪ Palencia: 4.000.000 ptas.
◆ Subvenciones a Cuotas de la Seguridad Social para
capitalizaciones de prestaciones:

▪ Comunidad Autónoma: 54.000.000 ptas.
▪ Palencia: 4.296.573 ptas.
◆

Subvenciones para Escuelas Taller y Casas de Ofi-

cios:
▪ Comunidad Autónoma: 3.500.000.000 ptas.

— 307 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

▪ Palencia: 430.000.000 ptas.

Respuesta:

◆ Apoyo a la creación de empleo en Cooperativas y
SALES:

▪ Comunidad Autónoma: 70.256.672 ptas.
▪ Palencia: El reparto corresponde a la Comunidad Autónoma, ya que tiene la competencia transferida.
◆

Promoción del empleo autónomo:

▪ Comunidad Autónoma: 287.512.062 ptas.
▪ Palencia: El reparto corresponde a la Comunidad Autónoma, ya que tiene la competencia transferida.
◆

Integración laboral del Minusválido:

▪ Comunidad Autónoma: 492.401.570 ptas.
▪ Palencia: El reparto corresponde a la Comunidad Autónoma, ya que tiene la competencia transferida.
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
de Castilla y León en el período 1994-1999 para programas operativos de 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
de Castilla y León recibirá en el período 1995-1997 alrededor de otros 4.000 millones de pesetas.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011760
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

1. En relación con las cantidades libradas por el Ministerio de Educación y Cultura durante los ejercicios 1995 y
1996 a la provincia de Palencia, destinados a la financiación
del régimen de conciertos educativos en Centros docentes
privados, así como el coste estimado para el ejercicio 1997,
se detalla, por niveles educativos, en el anexo adjunto.
2. Asimismo, se acompañan listados de los cursos escolares 1995-96 y 1996-97, por niveles educativos, en los
que se especifican los Centros concertados de la provincia
de Palencia y el número de unidades concertadas en cada
uno de los Centros.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara.

184/011761
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Planes de formación, así como número de trabajadores que se beneficiarán de los mismos en la provincia de
Palencia, especialmente dirigidos a jóvenes menores de 25
años.
Respuesta:
A fecha 24 de noviembre de 1997 se habían aprobado
en la provincia de Palencia 7 Planes de formación continua, de los que 3 eran planes de empresa, 3 planes agrupados y uno correspondía a un plan intersectorial.
Con carácter provisional se señala que la cifra de potenciales participantes en los planes aprobados asciende a
2.784 trabajadores.
La cifra definitiva sobre trabajadores beneficiarios, así
como su perfil por edad, no puede ser facilitada hasta el
cierre del ejercicio.
En cuanto a la inversión prevista, la ayuda pública concedida para financiar los 7 planes aprobados asciende a
50.138.469 pesetas, con el desglose siguiente:
— Planes de empresa: 11.853.297 pesetas.
— Planes agrupados: 30.048.541 pesetas.
— Planes intersectoriales: 8.236.631 pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villarrubia Mediavilla, Julio (G. S).
Asunto: Subvenciones recibidas por los centros de enseñanza privada de la provincia de Palencia durante los cursos 1995-1996 y 1996-1997.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011770

bertades fundamentales y garantizando la seguridad ciudadana que la actuación terrorista trata de alterar.
Con carácter general, el Ministerio, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actúa en la prevención de atentados terroristas, en la investigación de los
delitos de ese carácter y en la desarticulación de comandos
y detención de sus integrantes. En esa acción se buscan
con éxito líneas de coordinación con los Cuerpos policiales de otros Gobiernos, con el fin de reducir el espacio en
que los terroristas pueden moverse. Es indudable que estas
actuaciones producen resultados positivos y evitan posteriores atentados, constituyendo así un eficaz medio de protección a los ciudadanos.
Específicamente, el Ministerio debe atender a la protección de personas y colectivos especialmente amenazados,
proporcionando las medidas de seguridad pertinentes,
adoptadas tras evaluar los riesgos personales concretos, e
instando y difundiendo medidas de autoprotección dirigidas a determinados colectivos, más sensibles que otros a la
actuación terrorista.
El Ministerio comunica de manera frecuente la necesidad de mentalizar a personas y colectivos especialmente
amenazados de que incrementen sus medidas de autoprotección. Además, comunica, de manera ponderada, informaciones que advierten del aumento coyuntural de la amenaza del terrorismo, ante indicios del recrudecimiento de
su actuación. En esta función, el criterio es alcanzar la máxima difusión posible, compatible con la prudencia imprescindible que impida el efecto negativo que pueda tener, si aquélla se realiza de forma indiscriminada.
Para ello mantiene contactos y se dirige con frecuencia a
instituciones, organismos, colectivos y personas más sensibles a la actuación terrorista. A través de la Secretaría de Estado de Seguridad se dictan instrucciones, se emiten comunicados, se mantienen contactos con entidades y organismos
(Ministerio de Defensa, Poder Judicial y Ministerio Fiscal,
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, etc.).
A través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se comunican riesgos específicos a personas, colectivos, instituciones y organismos públicos y privados que
puedan estar en un momento determinado especialmente
amenazados.
Por otra parte, se busca, con carácter general, la colaboración ciudadana y se difunden medidas de defensa de los
ciudadanos ante aspectos determinados de la delincuencia
en general y del terrorismo en particular. Un ejemplo reciente de ello, entre muchos, es la inclusión de páginas de
consejos dirigidos a los ciudadanos (colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, medidas de seguridad para circular por la calle, seguridad en el domicilio,
protección de vehículos, seguridad en el lugar de trabajo,
actuaciones en situaciones de emergencia, medidas preventivas para los envíos postales, etc.), incluidas en el correo
electrónico del Ministerio del Interior, utilizando las nuevas
tecnologías de la comunicación por medio digital.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Marón Beltrán, Carmen (G. S).
Asunto: Advertencia al personal civil, administrativo y subalterno de los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia y
otros organismos ministeriales de niveles de alarma que
pueden existir y de las medidas de protección que deban
adoptar.
Respuesta:
Dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, cabe decir que el Área de Seguridad de dicho Ministerio tiene elaborados los correspondientes manuales de autoprotección para todo el personal del Ministerio de Justicia.
Asimismo, es posible difundir y poner en funcionamiento de inmediato las medidas a adoptar, bien mediante
la introducción en la red informática del Ministerio o mediante conferencias coloquio que se impartirían por el
Área de Seguridad para todo el personal que lo desee.
Todo el personal perteneciente al Ministerio de Defensa, tanto militar como civil, es consciente de los riesgos
que asume al trabajar para las Fuerzas Armadas, como lo
demuestran los múltiples atentados terroristas sufridos por
este personal.
No obstante, cuando se recibe noticia sobre posibles actividades que incrementen el riesgo para la integridad del
personal, se comunica inmediatamente a través de la cadena de mando a todas las Unidades, Centros y Organismos que a su vez la hacen llegar a todo el personal, tanto
civil como militar.
Con relación a las medidas de autoprotección, en general se ha valorado que el colectivo del personal civil presenta un perfil inferior de riesgo que el de los Cuadros de
Mando, salvo en lo referente al uso de medios de transporte colectivo, por lo que entre las medidas de protección
se han introducido limitaciones o, incluso, prohibiciones
en el uso de dichos medios de transporte, así como modificaciones en los trayectos y horarios a cumplir.
El Ministerio del Interior indica que es evidente que en
la esencia de la actuación terrorista está el empleo más o
menos indiscriminado de acciones que buscan aterrorizar a
los ciudadanos, como forma de presión para conseguir por
la fuerza sus ilícitos objetivos.
Sin embargo, no es menos cierto que esas acciones terroristas se realizan sobre planes determinados, que incluyen la selección de los objetivos que mejor cuadran a sus
intereses, actuando con más virulencia sobre colectivos específicos (políticos, miembros del Poder Judicial y de la
carrera fiscal, integrantes de las Fuerzas Armadas y de los
Cuerpos de Seguridad, periodistas, empresarios, etc.).
Al Ministerio del Interior compete, como misión principal, la lucha antiterrorista, protegiendo los derechos y li-

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011773

bargo, que está previsto el gasto de 50 millones para intervenciones en las catedrales de dicha Comunidad Autónoma.

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

Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moragues Gomila, Alberto (G. S).
Asunto: Inversiones previstas en el Museo de Menorca
para el año 1998.

184/011779

Respuesta:

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

De acuerdo con lo manifestado en su día por el Director
General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio
de Educación y Cultura, el Museo de Menorca se inaugurará en el mes de enero de 1998, conforme a lo acordado
con el Gobierno balear.
Así pues, no tiene porqué existir previsión presupuestaria a tal fin para 1998, dado que con lo asignado en 1997 se
ha cumplido el objetivo propuesto.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011774
A los efectos del 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 las catedrales de Mallorca y Menorca para el año 1998.
Respuesta:
Como consta en el Convenio específico para el desarrollo del Plan Nacional de Catedrales en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, cuyo trámite se está ultimando, puede informarse que en 1998 se da prioridad a la
redacción de los Planes Directores de las tres catedrales
con el siguiente presupuesto:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Acondicionamiento de la carretera N-547 a su
paso por el casco urbano de Palas de Rei (Lugo).
Respuesta:
La travesía de Palas de Rei tiene un firme hormigón
—en un tramo aproximado de 800 metros—, que presenta
en general un buen estado de conservación, y aceras con
bordillo en toda ella.
No obstante, con objeto de realizar obras de mejora en
la citada travesía se han mantenido diversas reuniones con
el Alcalde.
En base a ello, se encuentra en estudio la redacción de
un proyecto de seguridad vial, con un presupuesto estimado de 40 millones de pesetas, consistente en levantamiento de bordillos y aceras —hundidos en algunos puntos
por aparcamiento de camiones sobre ellas—, así como renovación del alcantarillado, —por confluir dos secciones
de diferente diámetro provenientes de calles laterales, lo
que provoca inundaciones en la travesía por levantamiento
de tapas de pozos—, y un extendido de un microaglomerado sobre el firme de hormigón para regularizar juntas de
pavimento y defectos superficiales.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011780
— Santa María de Palma de Mallorca: 4.000.000 de
pesetas.
— Ciudadela: 2.500.000 de pesetas.
— Ibiza: 3.000.000 de pesetas.
En lo que se refiere a obras de restauración la respuesta
no puede ser concreta, puesto que las actuaciones no están,
por el momento, definidas. Puede adelantarse, sin em-

A los efectos del 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).
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Asunto: Ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia por el Ministerio de Justicia.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:

184/011781
A los efectos del 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).

En materia de informática judicial:
La competencia de provisión de medios materiales en
Galicia se reduce a las Fiscalías que en su momento fueron informatizadas por la Xunta de forma muy completa
a través de dos Convenios sucesivos, por lo que en este
ejercicio no se han realizado inversiones dignas de mención.
En cuanto a infraestructuras:
El traspaso de funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de Justicia en Galicia se aprobó por Real
Decreto 2166/94 de 4 de noviembre (B.O.E. 23 de diciembre de 1994).
En los Presupuestos Generales del Estado para 1997,
dentro del Programa 142A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, el Anexo de Inversiones Reales contempla una única partida referida a Galicia, que es el Proyecto de inversión 97.13.02.0004 Traspaso de funciones
a Galicia, del artículo 62, dotado con 425.000.000 de pesetas.
Este Proyecto está destinado al cumplimiento del
Acuerdo Complementario aprobado el 11 de octubre de
1994 por el Pleno de la Comisión Mixta Administración
del Estado-Junta de Galicia.
El Real Decreto 1380/97 de 29 de agosto (B.O.E. de 1
de octubre de 1997), sobre traspaso complementario dispuesto por el Real Decreto 2166/94, aprueba el citado
Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias sobre la
determinación de la cuantía correspondiente a 1997, fijada
en 425.000.000 de pesetas.
A la fecha actual esta transferencia se encuentra aprobada presupuestariamente y en trámite de ejecución.
Aparte de esta actuación hay otros dos expedientes referidos a Galicia que no se contemplan en proyectos específicos del Anexo de Inversiones:

Asunto: Ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia, por el Ministerio del Interior.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— Actuaciones complementarias en el N.E.J. Santiago
de Compostela. Importe de la ejecución: 2.245.559 de pesetas.
— Compromiso por incorporación en las obras de
reforma del Palacio de Justicia de Orense, por importe
de 10.241.642 de pesetas. La obra se encuentra suspendida.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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dra, del que se deduce el grado de ejecución en cada una
de ellas.
Madrid, 29 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.

184/011787
A los efectos del 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 de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia, por el Ministerio de Industria y Energía.
Respuesta:

Respuesta:

En el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria
y Energía y sus Organismos Autónomos para 1997 no figura ninguna aplicación presupuestaria que tenga como
destino nominativo la Comunidad Autónoma de Galicia,
así como tampoco figura proyecto alguno a realizar en la
misma en el Anexo de Inversiones Reales.
Sin embargo, el Presupuesto de Gastos del citado Ministerio 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
Comunidades Autónomas en que las empresas están radicadas.
A 20 de noviembre, con cargo al presupuesto del Ministerio de Industría y Energía de 1997, se han efectuado
pagos a empresas e instituciones radicadas en Galicia por
un importe de 3.813,2 millones de pesetas.
En anexo, se indica el desglose de dicho importe por
provincias y programas de dicho Ministerio.

Se acompaña como anexo listado de inversiones en
las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Ponteve-

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011783
A los efectos del 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 de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado, en la Comunidad Autónoma de Galicia, por el Ministerio de Fomento.
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ANEXO

184/011790

(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: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la puesta en funcionamiento
de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Lugo.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado en la Comunidad Autónoma de Galicia, por el Ministerio de Defensa.
Respuesta:
En el anexo que se adjunta, se detalla el grado de ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Defensa, durante 1997, en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Madrid, 17 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.

184/011796
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

1. La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial establecía una previsión, en materia de planta judicial, en su Anexo VIII —Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo— de 6 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo para la Comunidad Autónoma de
Galicia, de los cuales uno corresponde a la provincia de
Lugo.
Hay que decir al respecto, que hasta el momento, dicha
previsión no ha podido materializarse, debido a que su
constitución y posterior entrada en funcionamiento, se encuentra supeditada, al igual que en el resto del territorio
nacional, a la aprobación del Proyecto de Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, actualmente en trámite parlamentario.
2. Por lo tanto, una vez se apruebe dicha Ley, se procederá de forma escalonada a la constitución de los 112
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo previstos en el
citado Anexo de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
En consecuencia, y una vez que se apruebe el próximo
año el citado Proyecto de Ley, se incluirá en la programación correspondiente a 1998, la constitución de un total de
64 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en todo el
territorio nacional, de los cuales 4 serán para la Comunidad Autónoma de galicia, y uno de ellos para la provincia
de Lugo. Están previstos en el Proyecto de Ley de Presu-
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puestos Generales del estado para 1998 los créditos necesarios para su constitución y posterior entrada en funcionamiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011807
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
Asunto: Accidente sufrido por el carguero 2 ND LT John P.
Bobo el día 6-11-97 frente a las costas de Rota (Cádiz).

184/011797
A los efectos del 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 Sanjuan, Ángel (G. S).
Asunto: Concesión de caudal a la nueva Comunidad de
Regantes de Cenicero (La Rioja).
Respuesta:
1. Tras los necesarios estudios, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente ha llegado a la conclusión
de que el canal de la margen derecha del Najerilla puede
conducir sin problemas técnicos caudales de hasta 1
m3/s, por lo que, en definitiva, podría atender el aumento
de caudal que se pretende, esto es, unos 125 l/s constantes.
Por otra parte, de los análisis realizados se deduce que
el embalse de Mansilla no plantea limitaciones de regulación a la vista de las series históricas de aportación natural,
pudiéndose garantizar el caudal necesario a lo largo del período diciembre/julio.
En suma, no hay impedimento para otorgar la preceptiva autorización a la Comunidad de Regantes de los Campillos, en Ceniceros (La Rioja), si bien ha de seguir la tramitación establecida por la legislación vigente, y, en particular, proceder a los cambios técnicos exigidos por la
Confederación Hidrográfica del Ebro en el proyecto de
construcción presentado por los interesados.
2. El plazo de respuesta de la Administración sobre
este asunto está en relación de la celeridad con que los
afectados cumplimenten las matizaciones exigidas por la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
3. En la medida en que sea un proyecto apoyado por
la Comunidad Autónoma de La Rioja, y dada la posibilidad técnica de compatibilizar esta actuación con la infraestructura de la zona regable del Najerilla, se atenderá la solicitud formulada, otorgándose los auxilios económicos
que resulten pertinentes.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación al tipo de carga que el carguero estadounidense llevaba a bordo en el momento en que se produjo el
accidente, el Ministerio de Defensa ha podido saber, a través de la Sección Norteamericana del Comité Permanente
Hispano-Norteamericano, que la carga consistía en material diverso de apoyo logístico, procedente de los Estados
Unidos, para las Unidades navales y aéreas desplegadas en
el área europea y mediterránea.
La carga consistía en material logístico de apoyo a las
unidades de la VI Flota de los Estados Unidos de Norteamérica y estaba formada en su mayoría por vehículos pesados de transporte militar.
El Gobierno, en el caso de que se deriven responsabilidades como consecuencia de dicho accidente, garantizará
la tramitación de las exigencias de responsabilidad ante
responsables, buque, P&I, Seguros, etc., de los posibles
perjudicados que puedan demostrar y cuantificar tales pérdidas, de acuerdo con la legislación nacional e internacional y en el marco jurídicamente aplicable.
De la información que se dispone, se ha comprobado
que la respuesta al accidente se produjo en el plazo de 15
minutos escasos y conllevó la utilización de numerosos
medios marítimos, aéreos y terrestres, así como de recursos humanos especializados y material específico anticontaminación, por lo que no se han detectado elementos
que permitan constatar demoras de actuación.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011809
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
Asunto: Previsiones acerca de reforzar la presencia de la
Guardia Civil en el municipio de Barbate (Cádiz).
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Respuesta:

A tal efecto, se ha introducido una Disposición Transitoria en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuyo desarrollo efectuará
el Ministerio de Sanidad y Consumo. Y respecto de la
gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, se han incorporado en el proyecto de Orden Ministerial de cotización a
la Seguridad Social para 1998, actualmente en trámite, determinadas normas que modifican la Orden Ministerial de
25 de noviembre de 1966, con objeto de regular con mayor claridad el contenido de las obligaciones que corresponden a las empresas y verificar su forma de cumplimiento.

En el presente ejercicio económico se ha aumentado en
6 efectivos la plantilla de dicho Puesto.
Asimismo, se ha creado un Destacamento del Servicio
Marítimo en Cádiz, con el fin de reforzar la vigilancia de
las costas de la citada provincia, lo que redunda en beneficio del Servicio que la Guardia Civil presta en el municipio.
Para el próximo año está en estudio el incremento de
personal de la Guardia Civil en la referida localidad, previéndose una plantilla aproximada de 55 componentes.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/011812
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011813

(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: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Balance y control de la eficacia y del cumplimiento de la Orden Ministerial de 25-11-66 que regula la
colaboración de las empresas en la gestión del Régimen
General de la Seguridad Social.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

Respuesta:

Respuesta:

La eficacia de las disposiciones sobre la colaboración
voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad
Social respecto de la modalidad de enfermedad común y
accidente no laboral, que establece el artículo 77.1 epígrafe b) de la Ley General de la Seguridad Social y regula
la Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1966, así
como la efectividad de su cumplimiento, son verificadas
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de
los instrumentos que autoriza la legislación vigente. Éstos
son, principalmente, la información que remiten las empresas anualmente sobre determinados aspectos económicos y de gestión, así como las actuaciones de las inspecciones que se realizan periódicamente, comprendidas en
los Planes de Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la Inspección de Servicios Médicos.
No obstante, el Gobierno pretende introducir determinadas medidas en orden a dotar de mayor claridad a las
obligaciones aplicables a las empresas colaboradoras y a la
verificación de su cumplimiento, así como para acomodar
la financiación de las prestaciones objeto de gestión al sistema establecido en el artículo 86.2 de la Ley General de la
Seguridad Social, según la redacción operada por la Ley
24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, que establece la separación financiera de las mismas en función de la naturaleza de las obligaciones que comprenden.

Aunque el Ministerio de Educación y Cultura es consciente de la importancia de este monumento, de momento
no está prevista ninguna intervención en el Convento de la
Santísima Trinidad de Valencia. Por otra parte, para que
dicha intervención se llevase a cabo sería necesaria una petición expresa de colaboración por parte de la Comunidad
Autónoma Valenciana.

Asunto: Nuevas actuaciones para rehabilitar el Convento
de la Santísima Trinidad, de Valencia.

Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011816
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Heredia López,
Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones previstas en los Paradores Nacionales de la provincia de Málaga.
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Respuesta:

Para la construcción del recinto fue modificado ligeramente el pie de talud del terraplén que soporta la autovía
en el p. k. citado.
El cerramiento del edificio se sitúa prácticamente coincidente con la línea límite de expropiación. El edificio propiamente dicho ocupa un espacio incluido dentro de la
zona de dominio público legal, estando la mayor parte del
resto del edificio fuera de tal zona.
Para llevar a cabo la demolición es necesaria la redacción del oportuno proyecto de obra, por lo que hasta que
dicho proyecto se encuentre disponible, no puede determinarse si la demolición del edificio sería total o parcial. En
el caso de demolición parcial, afectará a la totalidad de
plantas del edificio, en una superficie por planta no inferior
a los 175 metros cuadrados aproximadamente.
No obstante, y dado que la empresa Jabalsur, S. L., ha
interpuesto recurso ordinario ante el Ministerio de Fomento, contra la Resolución del Delegado del Gobierno en
Andalucía, se entiende que, hasta tanto se resuelva el
mismo, no procede actuación de demolición alguna, que
queda supeditada a la resolución del recurso y, en su caso, a
la sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

1. Las inversiones en los Paradores de Turismo de la
provincia de Málaga, desde TURESPAÑA, en los años
1996 y 1997 se han reducido por haberse terminado en los
ejercicios 1994 y 1995 las actuaciones que se venían realizando en la construcción del nuevo Parador de Ronda y
en la ampliación y modernización del Parador de Gibralfaro.
2. La inversión prevista en 1997 en los Paradores de
la provincia de Málaga, desde TURESPAÑA, es de 13 millones destinados a actuaciones en el Parador de Ronda.
A su vez, la Sociedad Paradores de Turismo de España,
S. A., con base en la entrada en vigor del nuevo Pliego de
Concesión de 31 de marzo de 1997, realizará las siguientes
inversiones: Antequera, 30 millones; Gibralfaro, 2,7 millones; Málaga-Golf, 92,7 millones, y Nerja, 3,8 millones.
3. La situación de la estructura productiva y oferta de
servicios de los Paradores de la provincia de Málaga, en
conjunto, se considera buena, dadas las últimas modernizaciones y remodelaciones realizadas en los Paradores de
Nerja y Málaga-Golf y especialmente la reciente modernización y remodelación de Gibralfaro y la inauguración del
Parador de Ronda.
4. Además de las actuaciones programadas y anteriormente reseñadas, las actuaciones prevista en los Paradores
de la provincia se centran en la actualización y modernización del Parador de Antequera.
En este sentido, está previsto incluir la actualización y
modernización de dicho Parador en el Plan Extraordinario
de Inversiones de la Sociedad de Paradores, cuya distribución no está todavía aprobada.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011818
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

184/011817
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Desdoblamiento del tramo de la Carretera N-340
entre Estepona (Málaga) y Guadiaro (Cádiz), así como razones por las que la velocidad máxima en algunos kilómetros de esta Autovía será de 60 kilómetros por hora.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORES: Alberdi Alonso, Cristina, y Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Dado que se está elaborando la Orden de Estudio para
la redacción del proyecto de ampliación de capacidad entre Estepona y Guadiaro, se señala que resulta inviable disponer de la licitación e inicio de las obras en el año 1998,
por lo que no se ha incluido partida alguna en el Anexo de
Inversiones. Por lo que respecta a la redacción del proyecto, correrá a cargo de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Andalucía Oriental.
Por otra parte, la programación del desdoblamiento de
la N-340 es independiente de la licitación de la concesión
para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje Guadiaro-Estepona. Por tanto, su coincidencia o no en el tiempo no está relacionada, si bien se intentará que la ampliación de capacidad de la actual N-340

Asunto: Demolición de las obras del edificio construido
junto a la N-340 que tapa la visión del Castillo de Fuengirola (Málaga).
Respuesta:
Con fecha 8 de julio de 1997, se dictó orden de demolición por el Delegado del Gobierno en Andalucía sobre un
edificio construido por la Empresa Jabalsur, S. L., que
ocupa parcialmente zona de dominio público de la N-340,
p. k. 207,620, margen derecha.
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esté en funcionamiento antes de que el nivel de servicio de
su tráfico descienda a unos parámetros no admisibles.
La actuación sobre la carretera N-340 tiene unos condicionantes geométricos impuestos por su trazado actual,
con radios en algunos lugares de hasta 130 metros, lo que
se corresponde, según las normas de trazado, con una velocidad de 60 kilómetros por hora. La intención es disponer de una vía de alta capacidad y no para velocidad alta,
dadas las características de los tráficos para los que se
construye (como tráficos de cortos recorridos y de agitación), con cruces en rotondas macizas.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 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.

184/011821
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/011820

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

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

Asunto: Evolución del número de beneficiarios de la prestación por desempleo en la provincia de Málaga durante
los diez primeros meses del año de 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

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

En anexo adjunto se detallan los datos sobre beneficiarios de prestaciones por desempleo del Sistema General en
la provincia de Málaga, en los diez primeros meses de
1995, 1996 y 1997, así como el porcentaje que representa
sobre el total nacional.
No se dispone de dichos datos con desglose por sectores.

Asunto: Evolución de la tasa de paro en la provincia de
Málaga durante los diez primeros meses del año 1997.
Respuesta:
En anexo se remite la información solicitada con respecto a la tasa de paro en la provincia de Málaga en el período enero/octubre de 1997.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011823

El mayor número de detenciones corresponde a infracciones a la Ley de Extranjería, por estancia ilegal dentro
del territorio nacional.
En la provincia de Málaga han sido detectados en el período 1994 a 1996 diversos grupos organizados de delincuentes procedentes de países del Este de Europa. Concretamente, en 1994 fueron detectados los siguientes grupos:
uno procedente de Hungría; uno procedente de Yugoslavia
y otro de Chequia. En 1995, uno de Rusia y otro de Yugoslavia. En 1996 no se detectó ningún grupo de estas características en la citada provincia.
La Dirección General de la Policía ha creado las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), aprobadas
por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 24 de
enero de 1997. La Costa del Sol cuenta con estas unidades
cuya actividad está dirigida a dar respuesta a la delincuencia internacional.
Las inversiones que ha realizado la Dirección General
de la Policía en la provincia de Málaga en el año 1997 fueron:

A los efectos del 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: Empresas de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León que siguen los programas LIFE y ATYCA para
adaptar sus instalaciones y actividades a la normativa Europea en materia de Medio Ambiente.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a
Su Señoría lo siguiente:
• Programa Comunitario LIFE II (1996-1999):
Se envían como anexo I, listados de los proyectos financiados con cargo al Programa LIFE-Medio Ambiente
durante 1996 y 1997, con indicación de la Comunidad Autónoma de realización del Proyecto, el solicitante y la contribución financiara comunitaria correspondiente.
La información relativa al Programa ATYCA se remitirá a Su Señoría a la mayor brevedad posible.
Madrid, 18 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.

— Telecomunicación: 109.569.880 ptas.
— Armamento: 1.910.965 ptas.
— Automoción: 12.904.450 ptas.
Las previsiones para 1998 están supeditadas a las partidas que resulten tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, con arreglo a las disponibilidades existentes, durante 1998 se pretende mejorar y
potenciar los recursos informáticos, así como distribuir
cartuchería, material antidisturbios, material auxiliar y
otros equipos de dotación policial. La dotación de vehículos policiales está condicionada a la implantación de un
plan «renting».
Guardia Civil

184/011829
A los efectos del 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: Lucha contra la delincuencia de las bandas de los
países del Este en la Costa del Sol (Málaga).
Respuesta:
Cuerpo Nacional de Policía.
El número de detenidos en Málaga procedentes de los
países del Este de Europa es 41 en 1994, 98 en 1995, 152
en 1996 y 94 en los nueve primeros meses de 1997, según
se detalla en cuadro adjunto en anexo.

En la demarcación territorial de la Guardia Civil en Málaga han sido detenidos en 1997 4 polacos, 2 rumanos, 3 rusos, 4 serbios y 1 ciudadano de Chequia. Se adjuntan asimismo, en el anexo cuadros estadísticos correspondientes a
los años 1995 y 1996, relativos a detenciones de ciudadanos procedentes de países del Este de Europa, en Málaga.
En cuanto a inversiones previstas, existe un proyecto de
dotación de 7.400.000 ptas. para realizar reparaciones en
edificios. En términos globales se ha producido un incremento para 1998 de los créditos para vehículos (232%) e
informática (83%), respecto a las dotaciones de 1997. De
esta situación se beneficiará la provincia de Málaga en una
cuantía aún no establecida.
Respecto a la inversión durante 1997 hay que señalar
que en la ejecución presupuestaria no es posible territorializar algunas partidas, como la de material móvil, hasta la
finalización del ejercicio.
Se significa que las asignaciones de medios a las unidades se realizan con carácter general, y no son hechas a aspectos concretos de su actividad. En la lucha contra la delincuencia los medios se asignan a las unidades operativas
y de investigación, para atender la demanda que su actividad requiere.
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Madrid, 18 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.

pero estos contratos se incluyen (estadísticamente) en la
modalidad por la que se contratan y no por la condición de
trabajador minusválido, por lo que no se pueden facilitar
datos de los mismos.
Las Estadísticas de Empleo del Instituto Nacional de
Empleo no recogen la tasa de paro de personas discapacitadas.
Madrid, 12 de enero de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011830
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

ANEXO
CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS
DIRIGIDOS A MINUSVÁLIDOS (ENERO-OCTUBRE)
EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Personas inscritas en el Instituto Nacional de Empleo (INEM).
Respuesta:
En anexo se adjuntan los datos solicitados con el desglose requerido, si bien con respecto a 1994 y 1995, no es
posible ofrecer tal desglose por grupos de edad.
Madrid, 29 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.

184/011838
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/011834
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Actuaciones e inversiones previstas para el año
1998 en programas de desertización, de defensa del monte
y lucha contra incendios en la provincia de Málaga.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Contratos a discapacitados realizados en el año
1997, así como reducción en cuanto a la tasa de paro de
personas discapacitadas en la provincia de Málaga.
Respuesta:
En el anexo adjunto se consignan los contratos de trabajo registrados dirigidos a minusválidos (enero-octubre)
en la provincia de Málaga.
Los datos ofrecidos se refieren a contratos dirigidos exclusivamente al colectivo minusválido. Existen otras modalidades de contratación que, para facilitar la integración
laboral de los trabajadores minusválidos, contemplan determinadas bonificaciones o subvenciones, tal como ocurre en el contrato indefinido, de formación, y el temporal;

Las actuaciones actualmente previstas en materia de
restauración hidrológico-forestal y lucha contra la desertización con cargo al presupuesto de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente en 1998, en el marco del Convenio suscrito a tales efectos entre dicho Departamento y la Junta de Andalucía son las siguientes:

En defensa contra incendios forestales para 1998 se
prevé montar, como en años anteriores, una base con una
Cuadrilla de Acción Rápida helitransportada en Cártama,
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con un coste similar al de 1997, que ascendió a 75 millones
de pesetas.
La inversión certificada en obras de restauración y lucha contra la desertización en el marco del Convenio anteriormente citado y su desglose por actuaciones para 1997
es la siguiente:

3. En el ejercicio de 1997, a través de TURESPAÑA,
se ha ejecutado la inversión prevista en Ronda por un importe de 9 millones.
Durante 1995 la inversión realizada a través de TURESPAÑA en los Paradores de la provincia de Málaga fue
de 284,5 millones y durante 1996 de 20,8 millones.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011840

(1) En fase de autorización y disposición de gasto.

La previsión inicial de inversiones en materia de restauración hidrológico forestal y lucha contra la desertización
se efectúa por Comunidades Autónomas, sin llegar a nivel
provincial, trámite posterior que corresponde a las Comisiones Mixtas establecidas en los Convenios vigentes, de
acuerdo a la propuesta que en este sentido efectúen las diferentes Administraciones Autonómicas.
La previsión correspondiente a la Junta de Andalucía en
los años 1995, 1996 y 1997 alcanzó los 1.810, 1.430 y
1.242 millones de pesetas respectivamente.
Madrid, 18 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: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la implantación de la Policía
de Proximidad, así como de los Servicios de Atención a la
Mujer (SAM) y de Atención a la Familia (SAF) en la provincia de Málaga.
Respuesta:

184/011839
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

La Policía de Proximidad, durante 1997, se desplegó en
cuatro sectores del Distrito Zona Oeste.
Las inversiones para equipamiento durante 1997 han
sido las siguientes:
—
—
—
—

Automoción: 12.904.450 pesetas
Telecomunicación: 2.570.000 pesetas
Informática: 600.000 pesetas
Vestuario: 525.000 pesetas.

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones previstas para los Paradores Nacionales de la provincia de Málaga en los tres próximos años.
Respuesta:
1. En el futuro Plan Extraordinario de Inversiones de
la Sociedad Paradores, a ejecutar en el trienio 1998-2000,
cuya distribución no está todavía aprobada, está previsto
incluir la actualización y modernización del Parador de
Antequera, así como realizaciones de menor entidad en el
Parador de Nerja.
2. Debido a las inversiones realizadas en los Paradores de la provincia de Málaga durante los años precedentes, sobre todo en 1994 y 1995 con 587,9 millones y 284,5
millones respectivamente, durante 1998 sólo se realizarán
las actuaciones menores y puntuales que puedan surgir
como consecuencia de las necesidades de funcionamiento
de los establecimientos, así como, en su caso, la creación
del salón de convenciones en Torremolinos iniciado en el
presente ejercicio.

Las líneas telefónicas urbanas con que ha sido dotada la
Policía de Proximidad en Málaga, están asociadas a un número de llamada gratuita, por lo que las cantidades anteriormente expuestas se incrementan con la tarificación
mensual de las mismas.
En dicho proyecto se integran los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, pertenecientes a sus diversas escalas y
categorías, que fueron necesarios para el despliegue de la Policía de Proximidad en los sectores de implantación.
Las previsiones existentes para 1998 es extender la Policía de Proximidad a diez sectores más de la ciudad de
Málaga. A tal efecto, durante 1998, se incrementará la dotación de medios en las áreas de automoción, telecomunicaciones, informática y vestuario, para cubrir las necesidades derivadas del nuevo despliegue. No obstante, la cuantía de las inversiones está supeditada a la aprobación de las
correspondientes partidas en los Presupuestos Generales
del Estado para 1998.
La ciudad de Málaga dispone del Servicio de Atención
a la Mujer desde 1989, que atiende a la mujer víctima de
delitos contra la libertad sexual, los malos tratos y violen-
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cia doméstica y cuenta con los recursos humanos y medios
necesarios para el desempeño de sus funciones. Este servicio está integrado en el grupo dedicado a la investigación
de los delitos contra las personas, que le presta su apoyo en
aquellos supuestos en que la complejidad de las investigaciones lo requiere.
En cuanto a la implantación del Servicio de Atención a
la Familia en la ciudad de Málaga, se acometerá en el plazo
de un año, estando previsto que las actuaciones necesarias
para la misma sean atendidas con las dotaciones ordinarias
del Presupuesto de Gastos de la Dirección General de la
Policía.
Madrid, 22 de diciembre de 1997—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011843
A los efectos 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; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Asunto: Realización del proyecto de Conducción de riegos
presa Canjáyar y Nacimiento, correspondiente al Plan hidrológico de cuenca.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Incidencia de la ampliación de la Unión Europea
(UE) en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Respuesta:
La ampliación a los países del Este y Centro de Europa,
se enmarca en un debate más amplio conocido como
«Agenda 2000». Este expediente se encuentra todavía en
una fase preliminar, lo que hace muy difícil prever cuál
será el resultado final.
En cuanto al contenido del documento puede señalarse,
que la Comisión propone iniciar las negociaciones de adhesión con cinco de los PECO (Hungría, Polonia, Estonia,
Eslovenia y la República Checa) y, que las primeras adhesiones no se producirán antes del año 2002.
Las adhesiones, de acuerdo con las orientaciones de la
Comisión, se realizarían con la incorporación inmediata de
todo el acervo comunitario, aunque para la agricultura se
prevén excepciones (período transitorio de aproximación
de precios y no concesión de ayudas directas durante el período transitorio.
Estas propuestas coinciden básicamente con la postura
española en este apartado.
Parece prematuro evaluar las repercusiones generales
de las propuestas, cuando todavía no se conoce el marco financiero para el período 2000-2006 en que, probablemente, se producirá la primera ampliación.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los proyectos correspondientes a las presas de Canjáyar y Nacimiento se encuentran ya redactados y pendientes, en la actualidad, de aprobación técnica.
Asimismo, se encuentra a la espera de autorización la
redacción de un pliego de bases para la contratación de un
proyecto de conexión entre ambas presas.
Dada la multitud de trámites administrativos aún pendientes —Declaración de Impacto Ambiental, Información Pública y otros— no habiéndose establecido ninguna
partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 con esta finalidad, no siendo posible por la
misma razón establecer previsión alguna en relación con la
puesta en servicio de ambas actuaciones.

184/011848

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/011845
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas en
los Presupuestos Generales del Estado para 1997, por el
Ministerio de Industria y Energía, en la provincia de Jaén.

En el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Industria
y Energía y sus Organismos Autónomos para 1997 no figura ninguna aplicación presupuestaria que tenga como
destino nominativo la provincia de Jaén, así como tampoco figura proyecto alguno a realizar en la misma en el
Anexo de Inversiones Reales.
Sin embargo, el Presupuesto de Gastos del citado Ministerio está constituido, en su mayor parte, por transferen-
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cias 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
que las empresas están radicadas.
A 20-11-97, con cargo al Presupuesto del Ministerio de

Industria y Energía de 1997, se han efectuado pagos a empresas e instituciones radicadas en Jaén por importe de 819
millones de pesetas. En al anexo figura el desglose de dicho importe por programas de dicho Ministerio.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/011850
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía prorrogó la gestión, por parte del Departamento de
determinadas obras y reparaciones.
A la fecha se encuentran en trámite las siguientes inversiones en Jaén:
Baeza, Nuevo Edificio de Juzgados: 21.994.266 ptas.
Cazorla, Nuevo Edificio de Juzgados: 33.833.547 ptas.
Linares, equipamiento: 1.529.302 ptas.
Úbeda, equipamiento: 1.659.889 ptas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas en
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por los
Ministerios de Justicia del Interior en la provincia de Jaén.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Respuesta:
Se adjunta como anexo el grado de ejecución de inversiones por el Ministerio del Interior a la pregunta formulada por Su Señoría.
En relación al Ministerio de Justicia, se señala que el
Anexo de Inversiones Públicas contenido en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, dentro del Programa
142A «Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal» se incluye una única partida específica referida a la provincia de
Jaén: el proyecto 97.13.02.0070 Baeza, dotado con 35 millones de pesetas en el artículo 63 «Inversión de Reposición
asociada al funcionamiento operativo de los servicios».
El Real Decreto 142/1997 de 31 de enero dispuso el
traspaso de funciones de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Posteriormente el
Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Justicia y
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184/011853

cionales y Sectoriales de Formación de Investigadores y
de Promoción General del Conocimiento, en la provincia
de Jaén se han concedido subvenciones por importe de
18.552.075 pesetas, todas ellas a la Universidad para la financiación de las actividades de:

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

Acciones Integradas: 520.000 ptas.
Adquisición de Infraestructura Científica: 9.400.000
ptas.
Proyectos de Investigación: 8.632.075 ptas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones previstas en
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 por el
Ministerio de Educación y Cultura en la provincia de Jaén.

Total: 18.552.075 ptas.
Dirección General de Investigación y Desarrollo.

Respuesta:
Ámbito cultural.
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
— Instituto del Patrimonio Histórico Español.
El Instituto del Patrimonio Histórico Español de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales programó para 1997 una intervención como obra de emergencia en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de La Carolina, por un montante de 15 millones de pesetas. la actuación se ha concretado en la restauración de la estructura de
la cubierta y el retejado posterior. El carácter de emergencia de la actuación ya finalizada vino dado por el grave peligro de hundimiento de la bóveda con el consiguiente peligro para la conservación del Bien Cultural.

En los Presupuestos Generales del Estado en la partida
correspondiente a la Investigación y Desarrollo, los fondos
no están territorializados, por lo que su distribución se
hace en función de convocatorias públicas en el Boletín
Oficial del Estado y después de superar las peticiones presentadas un proceso de evaluación aún no totalmente finalizado por lo que se refiere a 1997.
Teniendo en cuenta lo anterior, las cantidades concedidas a la provincia de Jaén hasta la fecha han sido las siguientes:
Proyectos financiados en Jaén en 1997:

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Material informático para la Biblioteca Pública del Estado en Jaén: 778.000 ptas.
Equipamiento del Archivo Histórico Provincial de
Jaén: 2.593.584 ptas.
Envíos bibliográficos a bibliotecas públicas y escolares: 2.050.000 ptas.
Suscripciones a revistas para bibliotecas públicas:
2.416.625 ptas.

Proyectos de Estímulo a la Transferencia de Resultados
de Investigación (PETRIS) aprobados en 1997:

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

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música.
Por parte de este Instituto no está prevista ninguna inversión en la provincia de Jaén. No obstante, y fuera del
capítulo de inversiones, ha recibido ayuda por parte de este
Organismo el Concurso Internacional de Piano de Jaén.
Ámbito educativo
Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo

184/011856
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Dirección General de Enseñanza Superior.
Desde los créditos no territorializados gestionados por
esta Dirección General en ejecución de los Programas Na-

AUTORES: Salinas García, María Isabel; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
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Asunto: Actuaciones para que el pimiento de Almería
pueda entrar en el mercado norteamericano.

184/011862
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
cursó hace tiempo ante las autoridades norteamericanas la
correspondiente demanda de autorización para la exportación de pimientos rojos y amarillos durante el período del
1 de noviembre al 31 de mayo.
Las autoridades sanitarias norteamericanas del servicio
APHIS («Animal, plant health inspection service») han
elaborado ya la propuesta de regulación («proposed rule»)
y en breve, entre finales de febrero de 1998 y principios de
marzo, será sometida durante un mes a información pública («public comments») para conocimiento de los sectores afectados.
Por los plazos previstos para la tramitación hasta la
aprobación del texto definitivo, será difícil la exportación
de pimientos en la presente campaña.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011857
A los efectos 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; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Asunto: Estaciones de ferrocarril en desuso en la provincia
de Almería.
Respuesta:
Se detallan a continuación las estaciones de ferrocarril
en desuso existentes en la provincia de Almería.
Línea de Lorca a Baza (cerrada al servicio el 1-1-1985):
Hijate, Serón, Tíjola, Purchena, Fines-Olula, Cantoria,
Albox-Almanzora, Arboleas, Zurgena, Almajalelo, Huércal-Overa y Las Norias.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Asunto: Escuelas-Taller y Casas de Oficio de nueva creación puestas en funcionamiento durante los años 1996 y
1997 en la provincia de Almería.
Respuesta:
1. Durante el año 1996 se pusieron en funcionamiento
en Almería, 4 Escuelas Taller de nueva creación:
— ET Abula en la localidad de Abla.
— ET Zurgena I en la localidad de Zurgena.
— ET El Saliente II en la localidad de Albox.
— ET Mármol de los Filabres en las localidades Olula
del Río, Fines y Macael.
2. Durante el año 1997, hasta el 25-11-97, se han
puesto en funcionamiento 3 Escuelas-Taller:
— ET Gádor en la localidad de Gádor.
— ET José Oliva II en la localidad de Adra.
— ET Museo de Almería en la localidad de Almería.
Se cuenta, asimismo, con otra Escuela-Taller, «Castillo
de Roquetas», para la localidad de Roquetas de Mar, ya
aprobada, y que tiene previsto su inicio en este año.
3. Durante el año 1996 se pusieron en funcionamiento
4 nuevas Casas de Oficios:
—
—
—
—

CO Arboleas en la localidad de Arboleas.
CO Purchena II en la localidad de Purchena.
CO Ciavaja en la localidad de El Ejido.
CO Ciudad de Tíjola en la localidad de Tíjola.

Durante el año 1997, hasta el 25-11-97, se han puesto
en funcionamiento 2 Casas de Oficios:
— CO Puerto de Almería III en la localidad de Almería.
— CO Sierra Nevada Sur III en la localidad de Andarax.

Se está manteniendo contacto con los Alcaldes y Autoridades Locales de los Ayuntamientos afectados para darles utilidad pública a los citados inmuebles en beneficio de
dichos municipios, complementando dichas actuaciones
con los objetivos y planes de la Red.

4. En cuanto a la variación con respecto a 1995, durante ese año iniciaron su actividad 6 Escuelas-Taller y 6
Casas de Oficios en la provincia de Almería.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011863

Respuesta:

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

La obra a que se hace referencia, Enlace y Reordenación de accesos del tramo Adra-El Parador, exigía la disposición de los terrenos a entregar por el Ayuntamiento de
Berja. Esta disponibilidad sufrió un retraso por parte del
Ayuntamiento, que ha afectado a su ejecución. Asimismo,
una vez conseguidos los terrenos, apareció una conducción
que hubo que desviar en su trazado, para mantener el servicio que prestaba.
Todas estas circunstancias han motivado que el ritmo
de la obra se haya ralentizado, no obstante, las previsiones
estiman que estará finalizada para el mes de marzo del próximo año 1998.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Salinas García, María Isabel; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Asunto: Aportación de los Ayuntamientos de la provincia
de Almería en los Presupuestos Generales del Estado para
1997.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Se remite como anexo la información solicitada y la correspondiente a los años 1994, 1995 y 1996, en el bien entendido que las cifras de los años 1996 y 1997, no son homogéneas con respecto a los años 1994 y 1995, por no haberse realizado los pagos correspondientes a las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado.
En cuanto a la cuestión final planteada, entendiéndose
que se refiere al objetivo constitucional del artículo 142 y
no del 152 como refleja la pregunta, el Gobierno mantiene
en vigor el pacto alcanzado al efecto con la Federación Española de Municipios y Provincias que comprendía los
mecanismos y medios de financiación que han de percibir
las Entidades Locales a lo largo del quinquenio 1994-1998
inclusive, por lo que hay que entender que, respecto al período citado, se está dando cumplimiento al principio de
suficiencia en orden a la doctrina impartida por el Tribunal
Constitucional en la materia.

184/011872
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Pago de expropiaciones de fincas por las obras de
realización del Proyecto variante de Foz (Lugo) y mejora
de la plataforma de la carretera N-642 de Ribadeo (Lugo )
a El Ferrol (La Coruña).
Respuesta:

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara.

Número de fincas expropiadas en el Término Municipal de Barreiros: 40.
• Fincas cuyos propietarios firmaron el Mutuo
Acuerdo: 25.
• Fincas pagadas: 24 (Pagados los intereses legales de
demora.)
• Fincas pendientes: 1.

184/011868
A los efectos 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; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Asunto: Alternativas de transporte de los productos hortofrutícolas de Almería.

Número de fincas expropiadas en el Término Municipal de Foz: 399.
• Fincas cuyos propietarios firmaron el Mutuo
Acuerdo: 266.
• Fincas pagadas: 216. (Pagados los intereses de demora.)
• Fincas pendientes: 50
En total se han pagado 139,5 millones de pesetas, encontrándose en tramitación expedientes por un importe de
2,4 billones y otros 30 millones de pesetas en expedientes
cuya tramitación se va a iniciar.
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Con respecto al resto de las fincas de ambos Ayuntamientos, se señala que se encuentran pendientes de valorar
sus respectivos justiprecios por el Jurado Provincial de Expropiación de la provincia de Lugo, órgano al que se remitieron en mayo de 1996.
Consultado éste, informa que tiene previsto resolver la
casi totalidad de los expedientes de manera inmediata, excepto las fincas urbanas, que, por sus características, requieren un análisis pormenorizado y especial.

184/011874

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas de integración de las personas sordas en
la Comunidad Foral de Navarra.

A los efectos del 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).

Respuesta:
184/011873
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

El plan de instalación de teléfonos de texto para persona sordas en el ámbito de la Diputación Foral de Navarra, derivado del Convenio de colaboración bianual
1997/98, con dicha Comunidad Autónoma, contempla la
previsión de dotación, en la citada Comunidad, de 106 teléfonos (40 con destino a uso público y 66 para uso particular).
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Realización de las obras ferroviarias correspondientes a la conexión Galicia-Portugal.
Respuesta:

184/011878 y 184/011904

El Ministerio de Fomento está trabajando conjuntamente con las Autoridades portuguesas en la definición de
unos ejes multimodales de transporte que mejoren y potencien las conexiones entre España y Portugal, y entre ambos
países y el resto de la Unión Europea.
En este sentido, se está tratando de modificar el proyecto prioritario n.º 8, de los adoptados en el Consejo Europeo de Essen, de manera que dicho proyecto, Autopista
Lisboa-Valladolid, se transforme en una conexión multimodal entre España y Portugal, que, entre otras actuaciones, contemple la mejora del Eje Atlántico ferroviario galaico-portugués.
Esta propuesta de modificación fue expuesta por primera vez, de forma conjunta por los dos países, en Bruselas, en octubre de 1996, y desde entonces se sigue trabajando para su aprobación.
En la Cumbre hispano-portuguesa celebrada en noviembre de 1997 se trató este tema, siendo la posición de
ambos Gobiernos favorable a impulsar este proyecto.
Por parte española hay que destacar que el Ministerio
de Fomento está ultimando la redacción del Estudio Informativo del proyecto de adecuación del citado Eje
Atlántico entre Redondela y A Coruña, estando previsto
iniciar el proceso de Información Pública a primeros de
1998.

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

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Transferencias de competencias a la Comunidad
Foral de Navarra y contactos mantenidos entre el Gobierno
de Navarra y el Gobierno del Estado, entre los meses de
mayo de 1996 y octubre de 1997.
Respuesta:
En el período comprendido entre mayo de 1996 y octubre de 1997 se han mantenido reuniones de Ponencias Técnicas para analizar y negociar el conjunto de traspasos que
fueron aprobados en el Pleno de la Comisión Mixta de
Transferencias de fecha 3 de julio de 1997.
Como consecuencia de dicha Comisión Mixta han sido
aprobados los siguientes Reales Decretos:
— R. D. 1318/97 (Ejecución productos farmacéuticos).
— R. D. 1319/97 (Formación Profesional Ocupacional).
— R. D. 1320/97 (Defensa contra fraudes y calidad
agroalimentaria).
— R. D. 1321/97 (Cámaras Agrarias).
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— R. D. 1322/97 (Radiodifusión).
— R. D. 1323/97 (Colegios Oficiales o Profesionales).
— R. D. 1324/97 (Juventud —TIVE—).
— R. D. 1325/97 (Cultura y Vivienda-ampliación de
medios patrimoniales).
— R. D. 1326/97 (Títulos Académicos y Profesionales).
— R. D. 1327/97 (FEGA).

184/011881
A los efectos del 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).

Asimismo, se remite como anexo listado completo de
los Reales Decretos de traspasos de servicios a la Comunidad Foral de Navarra habidos hasta el momento.
Madrid, 23 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.

184/011879
A los efectos del 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: Transferencia de competencias a la Comunidad
Foral de Navarra en materia de Administración de Justicia.

Asunto: Transferencia de competencias del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:
En materia de programas de Apoyo al Empleo, la gestión de los mismos se transfirió a la Comunidad Autónoma
de Navarra, por Real Decreto 930/86 (BOE de 13 de mayo
de 1986).
En cuanto a la gestión de la Formación Profesional
(PLAN FIP), ésta se transfirió a esta misma Comunidad
por Real Decreto 1319/97 (BOE 1-10-97).
Está previsto hacer efectivo el traspaso de políticas activas de empleo, intermediación en el mercado de trabajo,
Escuelas-Taller y Casas de Oficios para la Comunidad Foral de Navarra en términos similares a los ya aprobados
para Cataluña y Galicia.
La negociación se pondrá en marcha en fechas próximas de manera similar a como está previsto para otras Comunidades Autónomas.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En relación con el traspaso de servicios en materia de
Administración de Justicia, habría que destacar que el traspaso es siempre producto de negociación y acuerdo entre las
partes Administración del Estado-Comunidad Autónoma,
por lo que el Gobierno de la Nación no podría establecer
unilateralmente previsiones sobre un traspaso en particular.
Por lo que se refiere a la negociación en concreto, se
han mantenido algunas reuniones informativas de carácter
general, si bien no se ha constituido formalmente la Ponencia Técnica para la negociación, razón por la cual no se
podría hablar ni de existencia de acuerdo ni de desacuerdo.
Por lo que se refiere al número de personal, valoración
económica y necesidades de adaptación de infraestructuras, tampoco resulta posible en este momento ni concretar
ni cuantificar dichos datos ya que, como es conocido, la
identificación tanto de los funcionarios como de la financiación está vinculada al momento en el que se aprueba el
traspaso y al Presupuesto del año en que dicho traspaso se
efectúa.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011895
A los efectos del 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: Convenios de colaboración suscritos entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Foral de Navarra entre los años 1992 y 1997.
Respuesta:
Se adjunta como anexo cuadro correspondiente a los
convenios suscritos, de 1992 a 1997, entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Foral
de Navarra, con detalle de las materias objeto de colaboración, vigencias, medios humanos y materiales y cuantías.
Ha de significarse que tan sólo se dispone de información relativa a Convenios entre el Ministerio de Agricul-
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tura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas
a partir del año 1992, en el caso de que las Unidades promotoras los hubiesen remitido al Ministerio para su publicación. A partir de esta fecha se establece como obligatoria
la publicación de los convenios de colaboración, según lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o que
los hayan remitido a efectos de su preceptivo informe, previsto en el R. D. 1055/1995, de 23 de junio, y actualmente
en el artículo 3.3 del R. D. 1890/1996, de 2 de agosto.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011897

insostenible. Por ello, el Ministerio de Justicia, consciente de
dicha situación, ha propuesto a la Comisión Mixta —Consejo General del Pode Judicial y Ministerio de Justicia—
para el Desarrollo de la Planta Judicial, la creación de tres
nuevas plazas de Magistrado para dicha Sala, que previsiblemente, se dotarán en la programación correspondiente a
1998, con el fin de intentar solucionar dicha situación.
En consecuencia, entre las prioridades e intenciones
que tiene en estos momentos el Ministerio de Justicia, entre otras, se encuentra la solución a corto y medio plazo de
los problemas por los que atraviesan los órganos judiciales
en todo el territorio nacional, incluida la Comunidad Foral
de Navarra, con el objetivo de lograr una mayor eficacia en
la Administración de Justicia. Por lo que se realiza un seguimiento y evaluación de la evolución real de todos los
órganos judiciales en funcionamiento para conocer exactamente cuándo es necesario y conveniente crear nuevas unidades judiciales e incluirlas en la programación anual correspondiente.

A los efectos del 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: Funcionamiento de la Administración de Justicia
en la Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:
La planta judicial prevista en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, para la Comunidad Foral de Navarra está integrada por 46 unidades
judiciales (10 plazas de Magistrado en el Tribunal Superior
de Justicia, 9 plazas de Magistrado en la Audiencia Provincial, 7 Juzgados de Primera Instancia, 3 de Instrucción, 8 de
Primera Instancia e Instrucción, 3 de lo Penal, 2 de lo Contencioso-Administrativo, 3 de lo Social y 1 de Menores).
En estas cifras están incluidas las 3 unidades judiciales,
que en uso de la facultad que el artículo 20.1 de la citada
Ley confiere al Gobierno, se han creado por encima de las
previsiones iniciales de la planta —2 plazas de Magistrado
en la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Penal en
Pamplona.
En cuanto al número de expedientes que se hallan actualmente en tramitación en los órganos judiciales de la
Comunidad Autónoma, por tipología, con detalle por juzgado, resueltos y pendientes, cuadro comparativo de los
ejercicios: 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997 (31 de octubre),
tal como formula el Sr. Diputado en su pregunta, hay que
decir que la estadística judicial es competencia exclusiva
del Consejo General del Poder Judicial, tal como se recoge
en el «Libro Blanco de la Justicia», y la que sirve al resto
de las Administraciones Públicas.
Por lo tanto, es el Consejo General del Poder Judicial
quien puede suministrar los datos estadísticos de los órganos judiciales de esa Comunidad Autónoma, dado que el
Ministerio de Justicia solamente dispone de los datos extraídos de las correspondientes Memorias anuales publicadas por el Consejo.
En función de los módulos provisionales establecidos
por el Consejo General del Poder Judicial y según los datos de cargas de trabajo correspondientes a 1996, facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, se puede
decir que los Juzgados de la Comunidad Foral de Navarra
soportan una carga de trabajo perfectamente asumible, estando dentro de los citados módulos y de los valores de la
media nacional.
Únicamente, de todos los órganos colegiados de la Comunidad Autónoma, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, atraviesa
una grave situación en cuanto al número de asuntos pendientes. Situación que por otra parte es similar a todas las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de todo el territorio nacional;
sin embargo, en los últimos meses su situación se ha hecho

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011898
A los efectos del 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: Resolución de los atascos en materia Contencioso-Administrativa producidos en la Comunidad Foral
de Navarra.
Respuesta:
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y
de Planta Judicial establece una previsión en su Anexo IV
—Tribunales Superiores de Justicia— de 3 plazas de Magistrado para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, todas ellas dotadas.
No obstante y en uso de la facultad que confiere al Gobierno el artículo 20.1 de la citada Ley se podrán crear nuevas plazas de Magistrado por encima de las previsiones
iniciales de la planta en función de la carga competencial.
Para resolver la situación, el Ministerio de Justicia ha
propuesto a la Comisión Mixta del Consejo General del
Poder Judicial y del Ministerio de Justicia para el Desarrollo de la Planta Judicial, la dotación de tres nuevas plazas
de Magistrado para dicha Sala. Estas plazas, previsiblemente, se van a incluir en la programación correspondientes a 1998, cuyos estudios previos ya se han comenzado.
Además, una vez aprobada la nueva Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, se pondrá en marcha 1 juzgado contencioso-administrativo.
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Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011899
A los efectos del 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: Funcionamiento de los Juzgados de lo Social de la
Comunidad Foral de Navarra entre los años 1990 y 1997.
Respuesta:
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y
de Planta Judicial establece una previsión en su Anexo IX
—Juzgados de lo Social— de tres Juzgados para la Comunidad Foral de Navarra.
En estos momentos, los tres Juzgados se encuentran
constituidos y funcionando, por lo que la previsión establecida en la citada Ley está totalmente desarrollada.
No obstante y en uso de la facultad que el artículo 20.1
de la dicha Ley, confiere al Gobierno, se podrán crear nuevos Juzgados por encima de las previsiones iniciales de la
planta cuando así lo exija el volumen de cargo competencial de los Juzgados en funcionamiento.
Según los datos estadísticos correspondientes a 1996,
facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, estos
tres Juzgados en funcionamiento han ingresado una media
de 846 asuntos, lo que supone un 86,5% en relación con la
media nacional. Por lo tanto, se encuentran dentro de los
módulos establecidos, con carácter provisional por el Consejo General del Poder Judicial en el «Libro Blanco de la
Justicia» para este tipo de Juzgados —1.000 asuntos ingresados al año por Juzgado.

Al ser competencia exclusiva del Consejo General del
Poder Judicial la estadística judicial, tal como se menciona en el citado «Libro Blanco de la Justicia», es dicho
Consejo quien puede dar una información exacta sobre
los datos de cargas de trabajo de los Juzgados de lo Social de la Comunidad Foral de Navarra en los últimos
siete años, tal como solicita el Sr. Diputado en su pregunta.
En función de los datos de cargas de trabajo de los tres
Juzgados de lo Social, correspondientes a 1996, en principio, la planta prevista en la Ley de Demarcación y de
Planta Judicial es ajustada a las necesidades actuales, al
encontrarse los tres Juzgados dentro de los módulos establecidos como idóneos para este tipo de Juzgados y dentro
de los valores de la media nacional.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011900
A los efectos del 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: Inversiones en infraestructura de Justicia en los
años 1996 y 1997 en la Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:
Las inversiones en infraestructuras de Justicia en Navarra se realizan todas con cargo al programa 142A «Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal», distribuidas en dos partidas presupuestarias: 13.02.142-A-620 y 13.02.142-A-630.
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Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

para inversiones (Capítulo VII). Por tanto, no existe partida alguna para abordar la construcción o adaptación de
los depósitos municipales existentes en la Comunidad Autónoma de Navarra o en cualquier otra Comunidad.

184/011901

Madrid, 18 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.
184/011905
(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: Implantación de depósitos de detenidos en la Comunidad Foral de Navarra.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

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

El Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, establece la
ejecución de la pena de arresto de fin de semana en los depósitos municipales de detenidos, en el caso de que no
exista centro penitenciario en el partido judicial donde resida el penado y el Juez o Tribunal así lo acordara, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.2 del Código Penal.
Los municipios cabeza de partido judicial sin centro penitenciario, en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Disposición Final 5.ª), ya tenían delegada la ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición judicial. Por tal motivo,
en su momento, se estableció una asignación por detenido
y día que, en la actualidad, es de 1.325 pesetas, con la finalidad de atender los gastos de funcionamiento generados
con motivo de la prestación de este servicio.
Sin embargo, en ninguna de las normas, ni en la que hacen referencia a la prestación del servicio de depósito municipal, ni en la reguladora de la pena de arresto de fin de
semana, se encomienda a la Administración Penitenciaria
la responsabilidad de la construcción o reforma de las instalaciones de los depósitos municipales.
No obstante lo anterior, y a efectos de conocer las implicaciones de la pena de arresto de fin de semana, la Administración Penitenciaria ha instado, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, la constitución de un grupo de trabajo integrado por los Ministerios
de Justicia, Administraciones Públicas e Interior (Instituciones Penitenciarias) que está a punto de culminar su labor. Éste tiene como misión la evaluación de la situación
de las instalaciones de los depósitos existentes, así como el
análisis de los módulos vigentes en este momento para financiar los costes de funcionamiento.
Los resultados del grupo de trabajo serán elevados, en
su momento, a los responsables de los Departamentos integrados en el grupo de trabajo, para su oportuna valoración y decisión.
En todo caso, en este momento, en la Institución Penitenciaria no hay ninguna dotación presupuestaria para inversiones reales en depósitos municipales, ya sea a ejecutar directamente (Capítulo VI) o mediante transferencia

Asunto: Aplicación del Convenio Económico suscrito entre el Gobierno y el Gobierno de la Comunidad Foral de
Navarra.
Respuesta:
La aportaciones definitivas satisfechas por Navarra durante los años solicitados son las que a continuación se expresan:
Millones de pesetas

1992
1993
1994
1995
1996

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

27.169,679
22.479,190
22.240,505
22.211,528
21.700,426

Las aportaciones definitivas que Navarra tendrá que satisfacer para el año 1997 y siguientes no se conocen todavía. No obstante, en el Acuerdo de Comisión Negociadora
de 28 de octubre pasado, se fijaron cifras provisionales
para 1997 y 1998.
La Comunidad Foral de Navarra, con el Acuerdo de
modificación del Convenio Económico de fecha 28 de octubre pasado, incorpora las siguientes novedades:
1. Armonización en materia de Imposición Directa e
Indirecta.
2. Ampliación de competencias en materia de Imposición Directa e Indirecta.
3. Convenio de los Impuestos Especiales de Fabricación sobre Hidrocarburos y Labores de Tabaco.
4. Convenio de Impuestos sobre Primas de Seguros y
el Gravamen sobre Inmuebles de No Residentes.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/011907

Resuelto por Sentencia del T. C. 2-11-89.
— Conflicto positivo de competencia n.º 88/88 en relación con el Decreto Foral 152/1987, de 4 de septiembre,
por el que se regula el régimen jurídico de otorgamiento,
modificación y extinción de autorizaciones de transporte
de mercancías.
Desistido por Auto del T. C. 15-3-94.
— Recurso de inconstitucionalidad n.º 1804/89 en relación con la Ley Foral 7/1989, de 8 de junio, de medidas de
intervención en materia de suelo y vivienda.
Pendiente de Resolución por el Tribunal Constitucional.
— Recurso de inconstitucionalidad n.º 815/91 en relación con la Ley Foral 9/1991, de 16 de marzo, de modificación del art. 20, número 8, de la Ley Foral 23/1983, de
11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Comunidad
Foral de Navarra.
Pendiente de Resolución por el Tribunal Constitucional.
— Recurso de inconstitucionalidad n.º 2199/ 92 en relación con la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Desistido por Auto del T. C. de 21-9-93.
— Recurso de inconstitucionalidad n.º 1997/93 en relación con la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la Fauna silvestre y sus hábitats.
Pendiente de Resolución por el Tribunal Constitucional.
— Recurso de inconstitucionalidad n.º 549/94 en relación con la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de
apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras medidas tributarias.
Pendiente de Resolución por el Tribunal Constitucional.
— Recurso de inconstitucionalidad n.º 1299/97 en relación con la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Pendiente de Resolución por el Tribunal Constitucional.

A los efectos del 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: Control del Gobierno sobre el cumplimiento por
parte de las Comunidades Autónomas de las normas básicas en las materias que tienen transferidas, especialmente
en la Comunidad Foral de Navarra.
Respuesta:
Es necesario hacer una consideración previa respecto al
término «recurso», ya que el mismo tiene un concreto significado dentro de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, de 3 de octubre. No obstante, y dado que la
motivación de la pregunta se refiere al ejercicio de las
competencias que ostenta la Comunidad Foral de Navarra
en virtud de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, se explicitan también los conflictos positivos de competencia
que junto con los recursos de inconstitucionalidad reflejan
con exactitud la conflictividad planteada por el Estado ante
el Tribunal Constitucional.
— Conflicto positivo de competencia n.º 617/83 en relación con la Resolución de 25 de agosto de 1983, por la
que se propone al Rey la designación de Presidente del Gobierno de Navarra.
Resuelto por Sentencia del T. C. de 6-2-84.
— Recurso de inconstitucionalidad n.º 249/84 en relación con la Ley Foral 45/1983, de 31 de diciembre, sobre
financiación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Navarra.
Desistido por Auto del T. C. de 26-9-85.
— Conflicto positivo de competencia n.º 652/84 en relación con el Decreto Foral 24/1984, de 18 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones del transporte.
Resuelto por Sentencia del T. C. 3-5-88.
— Conflicto positivo de competencia n.º 923/84 en relación con el Decreto Foral 182/1984, de 14 de agosto, sobre normalización de situaciones para vehículos de viajeros y mercancías, cuya residencia haya sido fijada en Navarra.
Resuelto por Sentencia del T. C. 3-5-88.
— Conflicto positivo de competencia n.º 192/85 en relación con el Decreto Foral 236/1984, de 21 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la elección de los
órganos de representación de los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra.
Resuelto por Sentencia del T. C. 20-9-90.
— Recurso de inconstitucionalidad n.º 838/85 en relación con el Reglamento de 12 de junio de 1985 del Parlamento de Navarra.

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

184/011908
A los efectos del 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: Recursos planteados por la Comunidad Foral de
Navarra contra decisiones adoptadas por el Gobierno entre
los meses de 1996 y octubre de 1997.
Respuesta:
La Comunidad Foral de Navarra ha interpuesto un solo
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, con fecha 30 de octubre de 1997, contra la Orden
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 7
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de abril de 1997 por la que se modifica la Orden de 20 de
marzo de 1997, por la que se publica el Plan de Regionalización Productiva de España.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011909
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
En relación a las reforestaciones protectoras de carácter
hidrológico-forestal financiadas por la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Jaén, al amparo del Convenio
establecido a tales fines entre esta Dirección y la Junta de
Andalucía, las superficies repobladas correspondientes a
los años 1995 y 1996 y previsión, al día de la fecha, para
1997 y 1998, son las siguientes, de acuerdo a la propuesta
que en este sentido ha efectuado la Comunidad de Andalucía, a quien corresponde la selección de actuaciones:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pliego Cubero, José (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la implantación de la Policía
de Proximidad, así como de los Servicios de Atención a la
Mujer (SAM) y de Atención a la Familia (SAF) en la provincia de Jaén.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011911

Respuesta:
Durante 1997 no se llevó a efecto ninguna actuación relacionada con la Policía de Proximidad en la provincia de
Jaén, por cuanto que no se ha procedido a su implantación,
que actualmente está en fase de estudio.
Por lo que se refiere a la atención a la mujer víctima de
delitos contra la libertad sexual, los malos tratos y la violencia doméstica, se dispensa por los distintos servicios de
la Comisaría Provincial de Jaén, concretamente, en la Oficina de Denuncias y Brigada Operativa Provincial.
Entre los objetivos de la Dirección General de la Policía
se encuentra la implantación, a medio plazo, entre uno y
dos años, aproximadamente, del Servicio de Atención a la
Mujer en todas las capitales de provincia y ciudades importantes que cuentan con Comisaría de Policía.
Las actuaciones necesarias para la creación del citado
Servicio serán atendidas con las dotaciones ordinarias del
Presupuesto de Gastos de la Dirección General de la Policía.
Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011910
A los efectos del 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).
Asunto: Contenido del programa de Reforestación para
1997 en la provincia de Jaén.

A los efectos del 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).
Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) en
las que puede realizarse la prestación social sustitutoria en
la provincia de Jaén.
Respuesta:
Las Entidades Colaboradoras de carácter privado de la
provincia de Jaén en las que los objetores de conciencia
pueden realizar la prestación social sustitutoria son:
— Agrup. Jóvenes Agricultores (AIJA)
— ANDASOL
— ANDE
— Asoc. Dron Desquino Rati Romani
— Asoc. Alcohólicos Liberados ALJAMA
— Asoc. Allegados de Enfermos Mentales
— Asoc. AMEX
— Asoc. Benéf. Social Sagrada Familia
— Asoc. Consumid. Energías Alternativas
— Asoc. contra la Droga por la Vida
— Asoc. Cultural Miller Joven
— Asoc. Cultural Moraleda
— Asoc. de Atención Social Siloé
— Asoc. de Consumidores y Usuarios
— Asoc. de Integración Social (ALIS)
— Asoc. de Promoción Gitana
— Asoc. Diabéticos (ADIBA)
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Asoc. Estudiantes Telecomunicaciones
Asoc. Familiares Ayuda Drogodep.
Asoc. Gitana Chim Romaní
Asoc. Juvenil Los Toscanos
Asoc. Juvenil Los Toscares
Asoc. Juvenil Moraleda de Estudiantes
Asoc. Lola Torres
Asoc. Mensajeros de la Paz Andalucía
Asoc. Nuevo Día
Asoc. Obra Social Tau
Asoc. Pro-Minusválidos Psíquicos
Asoc. Provincial de Coros y Danzas
Asoc. Provincial de Sordos
Asoc. Pueblo Gitano Amé Le Romé
Asoc. Romaní
Asoc. Romaní Chungalo
Asoc. Senun 40
Asoc. de Rehabilitación de Alcohólicos
Asociación Cultural Cassia
Ayuntamiento
C. A. V. E. (Conf. Asoc. de Vecinos)
Cáritas
Cáritas Interparroquial
Centro Cultural ROM
CIDAO
Colegio de Abogados
Conf. Sindical Indep. Func. (CSIF)
Confed. Minusválidos Físicos
CONFER (Hnos. Escuelas Cristianas)
CONFER (Salesianos)
Consejo Colegios Graduados Sociales
Consejo de la Juventud
Consejo Local de la Juventud
Cruz Roja.
D. Alfonso Ibáñez Sardás.
Dpto. de Didáctica de la Exp. Musical
Escuela Politécnica Superior
Fed. Andaluza de Atletismo
Fed. Andaluza de Balonmano
Fed. Andaluza de Voleibol
Fed. Asociaciones Minusv. Físicos
Fed. Instituc. Síndrome de Down
Fed. Jiennense de Ciclismo.
Fed. Mujeres Progresistas
Fed. Organizaciones Andal. de Mayores
Fed. Prov. de APAS Los Olivos
Fund. del Olivar
Fund. ECCA
Fund. Integración Enfermo Mental
Fund. Ntra. Sra. de los Dolores
Fund. SAFA
Hermandad de Donantes de Sangre
Informática de Gestión (INFOTEC)
Inst. Investigaciones Ecológicas
Juventud de UGT
Juventud de USO
Obispado de Jaén
ONCE
Orfeón Santo Reino
Peña Flamenca

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

— Puesto de Socorro
— Sdad. Protectora Animales y Plantas
— Sindicato CSI-CSIF
— UNICEF España
— Unión de Consumidores
El incremento del número de entidades privadas respecto al 31 de diciembre de 1996 es del 129 por 100, ya
que había 37 entidades privadas al 31 de diciembre de
1996 y el número de entidades de carácter privado de Jaén
supone más del 31 por 100 en relación con el número total
de entidades colaboradoras en las que se puede realizar la
prestación social en Jaén.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1184/011912
A los efectos del 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).
Asunto: Actuaciones e Inversiones previstas para el año
1998 en Programas de desertización, de defensa del monte
y de lucha contra incendios en la provincia de Jaén.
Respuesta:
Las actuaciones actualmente previstas en materia de
Restauración Hidrológico Forestal y Lucha conta la Desertización con cargo al presupuesto de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente en 1998, en el marco del Convenio suscrito a tales efectos entre dicha Dirección y la Junta de Andalucía,
son las siguientes:

La inversión certificada en obras de Restauración y Lucha contra la Desertización en el marco del Convenio anteriormente citado y su desglose por actuaciones para
1997, es la siguiente:

La certificación de obras se halla en fase autorización y
disposición de gasto.
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La previsión inicial de inversiones en materia de Restauración Hidrológico Forestal y Lucha contra la Desertización se efectúa por Comunidades Autónomas, sin llegar
a nivel provincial, trámite posterior que corresponde a las
Comisiones Mixtas establecidas en los Convenios vigentes, de acuerdo a la propuesta que en este sentido efectúen
las diferentes Administraciones Autonómicas.
Bajo esta óptica, la previsión correspondiente a la Junta
de Andalucía en los años 1995, 1996 y 1997, alcanzó los
1.810, 1.430 y 1.242 millones de pesetas respectivamente.
Las acciones para defensa contra incendios forestales
se diferencia en:
a)

Respuesta:
Por lo que se refiere al estado de ejecución, a 31 de octubre de 1997, de la actuación «N-400. Variante de trazado, p. k. 175,2 al 178,5. Acceso a Cuenca» se señala que
su proyecto de construcción fue aprobado con fecha 4 de
abril de 1997.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Medidas preventivas:
1184/011932

Estas acciones se realizan mediante el Plan de Acciones
Prioritarias contra Incendios Forestales, por el que se subvencionan acciones de la Junta de Andalucía.
Las cantidades totales transferidas a la Junta para toda
Andalucía han sido:

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

Año 1995: 321 millones de pesetas.
Año 1996: 71,8 millones de pesetas.
Año 1997: 171,5 millones de pesetas.

AUTORA: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).

Actualmente no se dispone aún de datos sobre la distribución por provincias en 1997 de los fondos transferidos,
ni de la programación para 1998, que deberá ser presentada por la Junta antes del 31 de enero de 1998.

Asunto: Estado de ejecución del Proyecto 96/17/38/0330,
denominación: Enlace N-420 con circunvalación de
Cuenca, correspondiente a los Presupuestos Generales del
Estado a 31-10-97.
Respuesta:

b)

Apoyo con medios aéreos.

En Andalucía, durante la campaña se instalan una serie
de bases de medios aéreos, desde las cuales se apoya, principalmente, a todas las provincias de la Autonomía.
El total de bases y el coste de las mismas ha sido:

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

El estado de ejecución, a 31 de octubre de 1997, de la
actuación «Nuevo enlace de la N-420 en circunvalación de
Cuenca», es que su proyecto de construcción fue aprobado
con fecha 23 de mayo de 1997.
Inicialmente estaba prevista su licitación en el año
1997, pero las disponibilidades presupuestarias no lo hicieron posible, contemplándose su licitación en el próximo
ejercicio presupuestario de 1998.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1184/011931

1184/011935

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: Ballesteros Belinchón, María Ángeles (G. S).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Asunto: Estado de ejecución del Proyecto 96/17/38/0335,
denominación: N-400 Variante y acondicionamiento acceso a Cuenca, correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado a 31-10-97.

Asunto: Motivos por los que el Gobierno no aceptó la recomendación incluida en el informe del Defensor del Pueblo del año 1996 sobre la Enfermería del Centro penitenciario de Picassent (Valencia).
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Respuesta:

Asunto: Autor de la determinación del método que ha motivado el error en el sorteo para determinar el excedente de
cupo del próximo reemplazo.

El Director General de Instituciones Penitenciarias, en
escrito de fecha 26 de agosto de 1996, contestó al Defensor del Pueblo que en la Enfermería del Centro penitenciario de Valencia (Picassent) los internos son atendidos debidamente con los medios de que se dispone.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011936
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Nombramiento de don Ignacio Vargas como Subdirector General de Personal del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Respuesta:
Todavía no se ha producido el nombramiento del Subdirector General de Personal, una vez producido el cese del
anterior.
No obstante, con fecha 22 de octubre, este puesto fue
cubierto en Comisión de Servicios por don Ignacio Vargas
Pineda, sin efectuarse su nombramiento efectivo.
El nombramiento del Subdirector General de Personal
se producirá una vez se resuelva la convocatoria para la
provisión del puesto mediante el procedimiento de libre
designación, publicada en el Boletín Oficial del Estado del
día 1 de diciembre, al que pueden optar todos aquellos funcionarios que reúnan los requisitos que figuren en la convocatoria, de conformidad con los criterios recogidos en
los artículos 51 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso y de Provisión de Puestos de Trabajo en la Administración General del Estado.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Defensa considera que en el proceso
para la designación de los excedentes de reemplazo de
1998 en ningún caso se ha conculcado el principio de oportunidades respecto de los jóvenes llamados a cumplir el
Servicio Militar.
Efectivamente, la Orden 108/1997, de 29 de octubre,
por la que se establece el procedimiento para designar los
excedentes del reemplazo de 1998, adopta un mecanismo
que garantiza la plena igualdad de oportunidades de todos los componentes del reemplazo para ser declarados
excedentes, dado el carácter aleatorio del procedimiento
en su conjunto. Precisamente con objeto de garantizar
desde el primer momento la igualdad de oportunidades
de todos los jóvenes en el proceso de selección, se comenzó por asignar de forma aleatoria un número distinto
a cada uno de ellos. Para esta asignación se utilizó un algoritmo matemático que permite asegurar grandes series
de números completamente aleatorios. Este proceso informático de selección ha sido validado por el Centro
Técnico de Informática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011940
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).
Asunto: Motivos por los que no se establecieron criterios
de racionalidad y equidad para determinar los jóvenes que
se libran de cumplir con la obligatoriedad de prestar el servicio militar obligatorio.
Respuesta:

184/011939
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercé (G. Mx).

El acto administrativo singular que concreta el procedimiento para designar los excedentes del reemplazo de
1998, en aplicación de lo establecido por el Real Decreto
1620/1997, de 24 de octubre (art. 2.1), cumple el principio
de igualdad. En efecto, la Orden 208/1997, de 29 de octubre, que desarrolla el Real Decreto citado, adopta un mecanismo que garantiza la plena igualdad de oportunidades
de todos los componentes del reemplazo para ser declarados excedentes, dado el carácter aleatorio del procedimiento en su conjunto.
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El procedimiento de determinación de los excedentes
de reemplazo ha tenido dos fases. La primera fase empezó
el día 30 de octubre, día en el que se activó un procedimiento informático, diseñado por la Subdirección General
de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones, consistente
en elegir al azar una de las permutaciones que se pueden
formar con los 165.342 componentes de reemplazo; es decir, una de las posibilidades aleatorias para adjudicar un
número a cada uno de estos componentes del reemplazo.
Para esta elección se utilizó un algoritmo matemático que
permite asegurar grandes series de números completamente aleatorios. Este proceso informático de selección ha
sido validado por el Centro Técnico de Informática del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (se acompaña informe como anexo). Este procedimiento es el
mismo que se ha venido empleando desde el nacimiento de
la Oferta de Plazas para Servicio Militar conocida como
OPLA, para la adjudicación de destinos.
Finalizada dicha ordenación, se entregó al Notario militar, que es el Interventor General de la Defensa, un soporte informático con la relación nominal de todos los
componentes del reemplazo y el número aleatorio que le
había correspondido a cada uno. El Interventor General
efectuó todas las comprobaciones precisas y necesarias
para dar fe de que dichos números no habían sido modificados.
Una vez realizada esa ordenación aleatoria del reemplazo, se tiene ya garantía de la igualdad de oportunidades
para todos los jóvenes de ser designados como excedentes.
Previamente, se comunicó el número aleatorio que le correspondía a cada uno de los alistados.
El segundo acto fue el sorteo realizado mediante el uso
de bombos, el pasado día 12 de noviembre, para determinar un número a partir del cual se asignarían los excedentes del reemplazo. Se utilizó este procedimiento con objeto
de dar a la totalidad del proceso un carácter no sólo aleatorio, sino público y transparente.
En resumen, el proceso globalmente considerado garantiza el principio constitucional de igualdad en la designación de excedentes del reemplazo de 1998.
La decisión de optar por el sorteo tradicional se debió
al carácter de urgencia, ya que el sorteo y la asignación
de destinos tenían que ser realizados a mediados de noviembre para poder respetar los plazos de incorporación
en 1998.
Por último, es de señalar que el Ministerio de Defensa
ha comenzado un estudio sobre nuevos sistemas para establecer los excedentes de reemplazo, no descartando ninguna opción. Si como resultado del mencionado estudio
resultara preciso, tramitará las modificaciones necesarias
para adaptar el Reglamento de Reclutamiento a las nuevas
situaciones que se presenten.

184/011941

Madrid, 2 de enero de 1998.—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.
AUTORES: López i Chamosa, Isabel, y Marcet i Morera,
Joan (G. S).
Asunto: Atención de los usuarios del servicio público de
telefonía por la Compañía Telefónica de España.
Respuesta:
No se está produciendo el cierre de oficinas comerciales, sino la transformación de dichas oficinas en Tiendas
de Telefónica, lo que ha conllevado la reubicación de las
mismas en zonas más comerciales y de mayor tráfico de
personas. Con esta medida se busca mejorar la gestión y
obtener una mayor eficacia y aproximación al cliente.
En este contexto, el nuevo plan de actuación personalizado de Telefónica se basa en:
1. La «Línea de Atención Personal 004», como fórmula de atención directa a los abonados veinticuatro horas
al día, los 365 días del año.
2. La implantación del concepto de Tienda Telefónica, donde se muestran los distintos servicios de comunicación existentes, con sistemas interactivos y puntos de
experimentación.
Las previsiones de Telefónica indican que al finalizar el
año 1997 estarán funcionando cien tiendas en lugares de
máxima concurrencia, a lo largo del territorio español.
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que
Telefónica está materializando el cambio señalado sin hacer dejación de sus obligaciones, con el fin de adaptarse a
los tiempos actuales, y que tal cambio entra de lleno en las
atribuciones que toda empresa tiene de decidir libremente
sobre la mejor gestión respecto de los servicios o actividades que presta, por lo que en los momentos actuales no se
estima conveniente ninguna actuación desde el Gobierno
al respecto.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011944 y 184/011945

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Romero López, Carmen (G. S).
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Asunto: Financiación recibida por la Mancomunidad de
Municipios de la Bahía de Cádiz para el programa pacto
territorial por el empleo.
Respuesta:
• Para la financiación de las actuaciones derivadas de
los Pactos Territoriales, la Comisión recomendó a los Estados miembros la utilización de remanentes no programados o, en su caso, de recursos de indexación.
• De los 6 Pactos Territoriales propuestos por España, 5
(entre los que se incluye Bahía de Cádiz) están en territorio de objetivo 1, por lo que siempre ha estado previsto hacer frente a la financiación de sus actuaciones con cargo a
la indexación del objetivo 1.
• Para no lesionar a los programas operativos regionales
y que éstos pudieran aplicar su correspondiente indexación
a sus propias necesidades y actuaciones, la indexación para
los Pactos Territoriales será la derivada del Programa Plurirregional del Objetivo 1 que engloba varios Ministerios y
Organismos de la Administración del Estado.
Para ello, el Comité del Marco del Objetivo 1, en su
reunión del 4 de diciembre pasado, ha efectuado una reserva global para los 5 Pactos incluidos en Zonas de este
Objetivo, de 5.200 millones de pesetas en lo que respecta
al Fondo Social Europeo y de 3.900 millones con cargo a
los Fondos del FEDER. La distribución de estas cuantías
para cada Pacto Territorial se llevará a cabo cuando se presenten los distintos planes de actuación, una vez finalizada
la etapa de asistencia técnica.
Además, habrá una aportación del IFOP, en este caso
exclusivamente para el Pacto de la Bahía de Cádiz, que
será concretada una vez se presenten los programas específicos de actividades a realizar.
Las ayudas de los Fondos Estructurales intervienen en
territorios de Objetivo 1 con una cofinanciación del 75%
del total del gasto. La cofinanciación nacional (del Estado,
autonómica y local) debe cubrir el 25% restante con cargo
a sus propios presupuestos.
• Hasta el momento, el primer paso para la puesta en
marcha efectiva de los pactos ha sido la concesión de ayudas de asistencia técnica, que alcanzan 32 millones por
pacto, financiadas totalmente por la Comisión Europea y
que han sido ya otorgadas en el mes de diciembre de este
año. Esta asistencia técnica está destinada a sufragar gastos de estudios, definición de actuaciones a realizar, coordinación, publicidad, etc.
• Una vez aplicada esta primera fase de asistencia se
concretarán, para cada Pacto, los programas y actuaciones
a realizar. La presentación de estos programas tendrá lugar
a lo largo del próximo mes de enero, estando previsto que
sean analizados por el Comité del Objetivo 1 el 26 de
enero de 1998. Será entonces cuando se realice la distribución exacta del crédito reservado entre cada Pacto, los distintos Fondos Estructurales, organismos estatales y autonómicos, así como la distribución por anualidades.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011946
A los efectos 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: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Aumento de la plantilla y dotaciones del Servicio
de Vigilancia Aduanera (SVA) en Cádiz.
Respuesta:
Respecto al aumento de efectivos en la plantilla del
Servicio de Vigilancia Aduanera con destino en la provincia de Cádiz verificado entre mayo de 1996 y noviembre de 1997, el mismo ha sido de un funcionario, como
consecuencia de concurso de traslados celebrados en el
citado período. Causaron baja en dicha provincia un funcionario destinado en el servicio marítimo y uno destinado en el servicio terrestre y causaron alta en la misma
un funcionario destinado en el servicio marítimo y dos
destinados en el servicio terrestre. Por lo tanto, el concepto en el que ha habido aumento de dotaciones en Cádiz es en el servicio terrestre del Servicio de Vigilancia
Aduanera.
Por lo que respecta al aumento efectivos y de dotaciones a verificar durante 1998, en el Servicio de Vigilancia
Aduanera, en la provincia de Cádiz, el mismo será el que
resulte de la incorporación al Servicio de Vigilancia Aduanera de las 65 plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público para 1997, cuyas pruebas selectivas se desarrollarán
durante 1998. La adscripción provincial de tales 65 plazas
aún no ha sido determinada. No obstante, hay que tener en
cuenta la gran importancia de los servicios prestados y las
actuaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera en la provincia de Cádiz, lo que llevará a que de esas
65 plazas, un número suficiente y relevante sea destinado
a la citada provincia.
A los anteriores efectos debe tenerse en cuenta que, en
las costas de Cádiz, se verifica un importante número de
aprehensiones de alijos de contrabando por el Servicio de
Vigilancia Aduanera, siendo una de las provincias en las
que el Servicio de Vigilancia Aduanera realiza un mayor
esfuerzo contra la lacra que supone el contrabando, y
siendo consciente el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que la provincia de Cádiz es una de las
zonas de España que en ningún caso podrá quedar en situación de escasez de efectivos del Servicio de Vigilancia
Aduanera, dado el alto riesgo de contrabando que la
misma presenta por su situación geográfica y la orografía
de sus costas.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/011948

Respuesta:

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

Actualmente, prosigue la fase de supervisión previa a la
aprobación provisional del anteproyecto de Nuevo Acceso
a Cádiz a través de la Bahía. El paso siguiente será someter dicho Anteproyecto a los trámites de información pública de carácter medioambiental y de la prevista en la Ley
25/88, de Carreteras.
Asimismo, una vez realizada la información pública, y
concretada la solución óptima, se podrá redactar el proyecto y licitar las obras.
Toda vez que el próximo ejercicio estará dedicado a resolver la información pública, no se ha incluido una partida económica para esta obra y no puede precisarse
cuándo se consignará dotación presupuestaria para esta actuación que, en cualquier caso, deberá estar conforme con
lo que se prevea en el Plan Intermodal de Transportes de la
Bahía de Cádiz.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Inclusión en los trabajos de los inspectores y funcionarios de las Capitanías Marítimas de la comprobación
de existencia en los barcos del Reglamento Internacional
para prevenir los abordajes en el mar.
Respuesta:
Los Inspectores de las Capitanías Marítimas cuando
realizan la aprobación de los permisos de construcción y
supervisión de los trabajos de construcción de los buques
verifican que se cumple, en cuanto a señales, lo dispuesto
en el «Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes en el Mar».
El Reglamento actualmente vigente de Inspección, contemplado en el R. D. 3384/1971, no prevé la exigencia por
parte del Inspector de la comprobación de que el citado
Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en el
mar se encuentra a bordo.
Se tiene constancia de que la práctica totalidad de los
buques mercantes de la flota nacional llevan a bordo el citado Reglamento, y es en los despachos de los buques
cuando el funcionario de la Capitanía Marítima puede
comprobar de forma aleatoria la existencia del mismo o de
algún otro de los muchos documentos y certificados que el
buque debe de llevar a bordo.
Las Capitanías Marítimas vienen solicitando a los buques mercantes españoles una declaración general del Capitán, de acuerdo con el Convenio FAL de 9 de abril de
1965 de Londres, en la que se especifica que se encuentran
a bordo todos los certificados y documentos que el buque
debe de llevar y que están a disposición y a requerimiento
de la Autoridad Marítima correspondiente.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011950
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: López i Chamosa, Isabel (G. S).
Asunto: Acuerdos del Presidente del Gobierno con la Multinacional Ericsson.
Respuesta:
Durante el viaje oficial que el Presidente del Gobierno
realizó a Suecia los días 16 y 17 de septiembre del presente
año, efectuó una visita a las instalaciones de la empresa
Ericsson en Estocolmo, en atención a las inversiones realizadas en España, no teniendo lugar, en ningún caso, reunión alguna que llevara a concluir acuerdo de ninguna
clase con la referida empresa.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011949
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/011951

(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 Antonio de la (G. S).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Apoyo a la inversión necesaria para la financiación
de las obras del segundo puente sobre la Bahía de Cádiz.

AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (G. S).
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Asunto: Plantilla de la Subdelegación del Gobierno en
Lleida a 5-11-97, así como reducción de gasto público, respecto de la que existía en el desaparecido Gobierno Civil
de dicha provincia.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) ha supuesto un paso de capital importancia para la
adecuación de la actual Administración del Estado al siglo
próximo, caracterizado por la consolidación del modelo
autonómico y la plena integración en la Unión Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los
años 80 habían fracasado, nace de la constancia de que la
consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en
la Administración Periférica de la Administración General del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al principio de Administración única por una parte y
reforzando a los Delegados del Gobierno por otra, como
en el ámbito funcional promoviendo la simplificación e
integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley, se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan necesaria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura
constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
van integrando los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores
Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada
como es la del Subdelegado del Gobierno.
Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo de
este año, los Gobiernos Civiles no pasaron a denominarse
Subdelegaciones del Gobierno hasta un mes más tarde, de
conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la
LOFAGE. Durante ese tiempo, se aprobó el desarrollo reglamentario de la ley, mediante el Real Decreto 617/1997,
de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores
Insulares de la Administración General del Estado, que regula la transición de los Gobernadores Civiles a los Subdelegados del Gobierno.
Es importante recordar una vez más la diferente naturaleza de estas dos figuras. Los Gobernadores han tenido
siempre una clara vocación política, mientras que los Subdelegados se han concebido, desde el principio, como de
índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en éstos dos características definitorias, como son su
nombramiento entre funcionarios de carrera y su subordinación a los Delegados del Gobierno como colaboradores
técnicos. A estas diferencias se añade la distinta categoría
de las dos figuras, Director General el Gobernador Civil y
Subdirector General el Subdelegado. Como consecuencia
de los cambios reseñados en su posición institucional, la
Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto
617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y
Directores Insulares de la Administración General del Es-

tado, establece que, hasta tanto se modifique la Ordenación General de Precedencias del Estado, los Subdelegados del Gobierno ocuparán el lugar inmediato anterior al
previsto para los Rectores de Universidad.
El apartado tercero de la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE establece que, en tanto no se lleven
a efecto las previsiones de la Disposición Final Segunda,
las Subdelegaciones del Gobierno mantendrán la estructura, unidades y puestos de trabajo existentes a la entrada
en vigor de la LOFAGE. Dicha Disposición Final señala
que en el plazo de seis meses el Consejo de Ministros fijará, mediante Real Decreto, la estructura de las Delegaciones del Gobierno, de las que son órganos provinciales
las Subdelegaciones, que incluirá los servicios periféricos
ministeriales que deban integrarse y su distribución autonómica y provincial. Conforme a la citada Disposición Final, quedarán suprimidas todas las Direcciones o Delegaciones Provinciales o Territoriales de los Ministerios cuyos
servicios se integren, lo que supondrá una reducción notable de órganos y unidades administrativas.
Tal previsión legal ha tenido cumplimiento, tres meses
antes de la finalización del plazo establecido, en el Real
Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del
Gobierno. Esta norma suprime diversos servicios periféricos de los Ministerios afectados, como son los de Agricultura, Pesca y Alimentación, Educación y Cultura, Fomento, Industria y Energía, y anuncia para 1998 actuaciones sobre servicios periféricos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. La entrada en vigor se produjo el pasado
5 de noviembre y se ha visto desarrollado por la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1997.
A partir de ese momento se ha puesto en marcha la racionalización de la organización y puestos de trabajo de las
Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones y se llevará
a cabo la simplificación que proceda para lograr una más
eficiente utilización de los recursos, teniendo en cuenta las
funciones que deben seguir desarrollando las Delegaciones y Subdelegaciones y fortaleciendo los órganos de servicios comunes responsables de la gestión del personal,
presupuesto y medios de las Delegaciones del Gobierno y
los servicios integrados. En este sentido se elaborarán las
Relaciones de Puestos de Trabajo, cuya aprobación está
prevista para el inicio de 1998, ejercicio en el que el Ministerio de Administraciones Públicas asumirá plenamente
la gestión de las Delegaciones del Gobierno y de los servicios integrados.
Adjunto se remite en anexo un cuadro con los datos de
la Relación de Puestos de Trabajo de la Subdelegación del
Gobierno en Lleida.
Como se deduce de lo hasta ahora expuesto, la reforma
de la Administración prevista en la LOFAGE va a producir
efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento será necesario
el transcurso de varios años durante los cuales se sigan
adoptando las medidas tendentes a la adaptación de la situación actual al modelo configurado por la LOFAGE.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/011952
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Palma i Muñoz, Monserrat (G. S).
Asunto: Plantilla de la Subdelegación del Gobierno en Girona a 5-11-97, así como reducción del gasto público, respecto de la que existía en el desaparecido Gobierno Civil
de dicha provincia.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFACE) ha supuesto un paso de capital importancia para la
adecuación de la actual Administración del Estado al siglo
próximo, caracterizado por la consolidación del modelo
autonómico y la plena integración en la Unión Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los años
80 habían fracasado, nace de la constatación de que la consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente
traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en la Administración Periférica de la Administración General del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al principio de Administración única por una parte y reforzando a
los Delegados del Gobierno por otra, como en el ámbito
funcional promoviendo la simplificación e integración de
los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan necesaria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura
constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
van integrando los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores
Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada
como es la del Subdelegado del Gobierno.

Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo de
este año, los Gobiernos Civiles no pasaron a denominarse
Subdelegaciones del Gobierno hasta un mes más tarde, de
conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la
LOFAGE. Durante ese tiempo se aprobó el desarrollo reglamentario de la ley, mediante el Real Decreto 617/1997,
de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores
Insulares de la Administración General del Estado, que regula la transición de los Gobernadores Civiles a los Subdelegados del Gobierno.
Es importante recordar una vez más la diferente naturaleza de estas dos figuras. Los Gobernadores han tenido
siempre una clara vocación política, mientras que los
Subdelegados se han concebido desde el principio, como
de índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en éstos dos características definitorias, como son
su nombramiento entre funcionarios de carrera y su subordinación a los Delegados del Gobierno como colaboradores técnicos. A estas diferencias se añade la distinta
categoría de las dos figuras, Director General el Gobernador Civil y Subdirector General el Subdelegado. Como
consecuencia de los cambios reseñados en su posición
institucional, la Disposición Transitoria Segunda del
Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados
del Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, establece que, hasta tanto se modifique la Ordenación General de Precedencias del Estado,
los Subdelegados del Gobierno ocuparán el lugar inmediato anterior al previsto para los Rectores de Universidad.
El apartado tercero de la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE establece que, en tanto no se lleven
a efecto las previsiones de la Disposición Final Segunda,
las Subdelegaciones del Gobierno mantendrán la estructura, unidades y puestos de trabajo existentes a la entrada
en vigor de la LOFAGE. Dicha Disposición Final señala
que en el plazo de seis meses el Consejo de Ministros fijará, mediante Real Decreto, la estructura de las Delegaciones del Gobierno, de las que son órganos provinciales
las Subdelegaciones, que incluirá los servicios periféricos
ministeriales que deban integrarse y su distribución autonómica y provincial. Conforme a la citada Disposición Final, quedarán suprimidas todas las Direcciones o Delegaciones Provinciales o Territoriales de los Ministerios cuyos
servicios se integren, lo que supondrá una reducción notable de órganos y unidades administrativas.
Tal previsión legal ha tenido cumplimiento, tres meses
antes de la finalización del plazo establecido, en el Real
Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del
Gobierno. Esta norma suprime diversos servicios periféricos de los Ministerios afectados, como son los de Agricultura, Pesca y Alimentación, Educación y Cultura, Fomento, Industria y Energía, y anuncia para 1998 actuaciones sobre servicios periféricos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. La entrada en vigor se produjo el pasado
5 de noviembre y se ha visto desarrollado por la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1997.
A partir de ese momento se ha puesto en marcha la racionalización de la organización y puestos de trabajo de las
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Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones y se llevará
a cabo la simplificación que proceda para lograr una más
eficiente utilización de los recursos, teniendo en cuenta las
funciones que deben seguir desarrollando las Delegaciones y Subdelegaciones y fortaleciendo los órganos de servicios comunes responsables de la gestión del personal,
presupuesto y medios de las Delegaciones del Gobierno y
los servicios integrados. En este sentido se elaborarán las
Relaciones de Puestos de Trabajo, cuya aprobación está
prevista para el inicio de 1998, ejercicio en el que el Ministerio de Administraciones Públicas asumirá plenamente
la gestión de las Delegaciones del Gobierno y de los servicios integrados.
Adjunto se remite como anexo un cuadro con los datos
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Subdelegación
del Gobierno en Girona.
Como se deduce de lo hasta ahora expuesto, la reforma
de la Administración prevista en la LOFAGE va a producir
efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento será necesario
el transcurso de varios años durante los cuales se sigan
adoptando las medidas tendentes a la adaptación de la situación actual al modelo configurado por la LOFAGE.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/011953
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jover Presa, Pedro (G. S).
Asunto: Plantilla de la Subdelegación del Gobierno en
Barcelona a 5-11-97, así como reducción de gasto público,
respecto de la que existía en el desaparecido Gobierno Civil de dicha provincia.

Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) ha supuesto un paso de capital importancia para
la adecuación de la actual Administración del Estado al
siglo próximo, caracterizado por la consolidación del
modelo autonómico y la plena integración en la Unión
Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los
años 80 habían fracasado, nace de la constatación de que
la consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en
la Administración Periférica de la Administración General del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al principio de Administración única por una parte y
reforzando a los Delegados del Gobierno por otra, como
en el ámbito funcional promoviendo la simplificación e
integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley, se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan necesaria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura
constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
van integrando los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores
Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada
como es la del Subdelegado del Gobierno.
Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo de
este año, los Gobiernos Civiles pasaron a denominarse
Subdelegaciones del Gobierno hasta un mes más tarde, de
conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la
LOFAGE. Durante ese tiempo se aprobó el desarrollo reglamentario de la ley, mediante el Real Decreto 617/1997,
de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores
Insulares de la Administración General del Estado, que regula la transición de los Gobernadores Civiles a los Subdelegados del Gobierno.
Es importante recordar una vez más la diferente naturaleza de estas dos figuras. Los Gobernadores han tenido
siempre una clara vocación política, mientras que los
Subdelegados se han concebido, desde el principio, como
de índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en éstos dos características definitorias, como son
su nombramiento entre funcionarios de carrera y su subordinación a los Delegados del Gobierno como colaboradores técnicos. A estas diferencias se añade la distinta
categoría de las dos figuras, Director General el Gobernador Civil y Subdirector General el Subdelegado. Como
consecuencia de los cambios reseñados en su posición
institucional, la Disposición Transitoria Segunda del
Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados
del Gobierno y Directores Insulares de la Administración
General del Estado, establece que, hasta tanto se modifique la Ordenación General de Precedencias del Estado,
los Subdelegados del Gobierno ocuparán el lugar inme-
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diato anterior al previsto para los Rectores de Universidad.
El apartado tercero de la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE establece que, en tanto no se lleven a efecto las previsiones de la Disposición Final Segunda, las Subdelegaciones del Gobierno mantendrán la
estructura, unidades y puestos de trabajo existentes a la
entrada en vigor de la LOFAGE. Dicha Disposición Final señala que en el plazo de seis meses el Consejo de
Ministros fijará, mediante Real Decreto, la estructura de
las Delegaciones del Gobierno, de las que son órganos
provinciales las Subdelegaciones, que incluirá los servicios periféricos ministeriales que deban integrarse y su
distribución autonómica y provincial. Conforme a la citada Disposición Final, quedarán suprimidas todas las
Direcciones o Delegaciones Provinciales o Territoriales
de los Ministerios cuyos servicios se integren, lo que supondrá una reducción notable de órganos y unidades administrativas.
Tal previsión legal ha tenido cumplimiento, tres meses
antes de la finalización del plazo establecido, en el Real
Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del
Gobierno. Esta norma suprime diversos servicios periféricos de los Ministerios afectados, como son los de Agricultura, Pesca y Alimentación, Educación y Cultura, Fomento, Industria y Energía, y anuncia para 1998 actuaciones sobre servicios periféricos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. La entrada en vigor se produjo el pasado
5 de noviembre y se ha visto desarrollado por la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1997.
A partir de ese momento se ha puesto en marcha la racionalización de la organización y puestos de trabajo de las
Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones y se llevará
a cabo la simplificación que proceda para lograr una más
eficiente utilización de los recursos, teniendo en cuenta las
funciones que deben seguir desarrollando las Delegaciones y Subdelegaciones y fortaleciendo los órganos de servicios comunes responsables de la gestión del personal,
presupuesto y medios de las Delegaciones del Gobierno y
los servicios integrados. En este sentido se elaborarán las
Relaciones de Puestos de Trabajo, cuya aprobación está
prevista para el inicio de 1998, ejercicio en el que el Ministerio de Administraciones Públicas asumirá plenamente
la gestión de las Delegaciones del Gobierno y de los servicios integrados.
Adjunto se remite un cuadro con los datos de la Relación de Puestos de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona.
Como se deduce de lo hasta ahora expuesto, la reforma de la Administración prevista en la LOFAGE va a
producir efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para
que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento
será necesario el transcurso de varios años durante los
cuales se sigan adoptando las medidas tendentes a la
adaptación de la situación actual al modelo configurado
por la LOFAGE.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/011954
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Segura, Lluís Miquel (G. S).
Asunto: Plantilla de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona a 5-11-97, así como reducción de gasto público,
respecto de la que existía en el desaparecido Gobierno Civil de dicha provincia.
Respuesta:
La aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) ha supuesto un paso de capital importancia para
la adecuación de la actual Administración del Estado al
siglo próximo, caracterizado por la consolidación del
modelo autonómico y la plena integración en la Unión
Europea.
En particular, el proceso de transformación de la Administración Periférica, cuyos intentos de reforma en los
años 80 habían fracasado, nace de la constatación de que
la consolidación del Estado autonómico, con el consiguiente traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas, no había tenido el necesario reflejo en
la Administración Periférica de la Administración General del Estado. Era, por tanto, necesaria una transformación en profundidad, tanto en el orden político, adaptándose al principio de Administración única por una parte y
reforzando a los Delegados del Gobierno por otra, como
en el ámbito funcional promoviendo la simplificación e
integración de los servicios en las Delegaciones del Gobierno.
Por medio de esta Ley, se lleva a cabo esa profunda
transformación de la Administración Periférica tan necesaria. Así, se potencian los Delegados del Gobierno, figura
constitucionalmente consagrada, bajo cuyo mandato se
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van integrando los servicios periféricos ministeriales. A
esta medida va unida la desaparición de los Gobernadores
Civiles y su sustitución por una figura profesionalizada
como es la del Subdelegado del Gobierno.
Tras la entrada en vigor de la LOFAGE el 5 de mayo de
este año, los Gobiernos Civiles no pasaron a denominarse
Subdelegaciones del Gobierno hasta un mes más tarde, de
conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la
LOFAGE. Durante ese tiempo se aprobó el desarrollo reglamentario de la ley, mediante el Real Decreto 617/1997,
de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores
Insulares de la Administración General del Estado, que regula la transición de los Gobernadores Civiles a los Subdelegados del Gobierno.
Es importante recordar una vez más la diferente naturaleza de estas dos figuras. Los Gobernadores han tenido
siempre una clara vocación política, mientras que los Subdelegados se han concebido, desde el principio, como de
índole estrictamente profesional. En este sentido, concurren en éstos dos características definitorias, como son su
nombramiento entre funcionarios de carrera y su subordinación a los Delegados del Gobierno como colaboradores
técnicos. A estas diferencias se añade la distinta categoría
de las dos figuras, Director General el Gobernador Civil y
Subdirector General el Subdelegado. Como consecuencia
de los cambios reseñados en su posición institucional, la
Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto
617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y
Directores Insulares de la Administración General del Estado, establece que, hasta tanto se modifique la Ordenación General de Precedencias del Estado, los Subdelegados del Gobierno ocuparán el lugar inmediato anterior al
previsto para los Rectores de Universidad.
El apartado tercero de la Disposición Transitoria Segunda de la LOFAGE establece que, en tanto no se lleven a efecto las previsiones de la Disposición Final Segunda, las Subdelegaciones del Gobierno mantendrán la
estructura, unidades y puestos de trabajo existentes a la
entrada en vigor de la LOFAGE. Dicha Disposición Final señala que en el plazo de seis meses el Consejo de
Ministros fijará, mediante Real Decreto, la estructura de
las Delegaciones del Gobierno, de las que son órganos
provinciales las Subdelegaciones, que incluirá los servicios periféricos ministeriales que deban integrarse y su
distribución autonómica y provincial. Conforme a la citada Disposición Final, quedarán suprimidas todas las
Direcciones o Delegaciones Provinciales o Territoriales
de los Ministerios cuyos servicios se integren, lo que supondrá una reducción notable de órganos y unidades administrativas.
Tal previsión legal ha tenido cumplimiento, tres meses
antes de la finalización del plazo establecido, en el Real
Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del
Gobierno. Esta norma suprime diversos servicios periféricos de los Ministerios afectados, como son los de Agricultura, Pesca y Alimentación, Educación y Cultura, Fomento, Industria y Energía, y anuncia para 1998 actuaciones sobre servicios periféricos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. La entrada en vigor se produjo el pasado

5 de noviembre y se ha visto desarrollado por la Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1997.
A partir de ese momento se ha puesto en marcha la racionalización de la organización y puestos de trabajo de las
Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones y se llevará
a cabo la simplificación que proceda para lograr una más
eficiente utilización de los recursos, teniendo en cuenta las
funciones que deben seguir desarrollando las Delegaciones y Subdelegaciones y fortaleciendo los órganos de servicios comunes responsables de la gestión del personal,
presupuesto y medios de las Delegaciones del Gobierno y
los servicios integrados. En este sentido se elaborarán las
Relaciones de Puestos de Trabajo, cuya aprobación está
prevista para el inicio de 1998, ejercicio en el que el Ministerio de Administraciones Públicas asumirá plenamente
la gestión de las Delegaciones del Gobierno y de los servicios integrados.
Adjunto se remite en anexo un cuadro con los datos de
la Relación de Puestos de Trabajo de la Subdelegación del
Gobierno en Tarragona.
Como se deduce de lo hasta ahora expuesto, la reforma
de la Administración prevista en la LOFAGE va a producir
efectos a corto plazo. Pero, no obstante, para que el modelo diseñado esté en pleno funcionamiento será necesario
el transcurso de varios años durante los cuales se sigan
adoptando las medidas tendentes a la adaptación de la situación actual al modelo configurado por la LOFAGE.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/011955
A los efectos 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: González Revenga, Adolfo, y Hernández
Moltó, Juan Pedro (G. S).
Asunto: Construcción de autopistas de peaje entre Madrid
y Toledo y Madrid-Ocaña (Toledo).
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El programa de Autopistas de Peaje 1.ª Fase no contiene
ninguna previsión sobre una autopista de peaje entre Madrid
y Toledo. Por ello no existe programación para su ejecución.
En el citado Programa de Autopistas figura la situada
entre la M-40 y Ocaña (R-4). Para llevar a cabo la licitación de su concesión se ha redactado un Estudio Informativo, que ya ha sido sometido a Información Pública, y está
en redacción el anteproyecto correspondiente, estando previsto que la licitación de la concesión para construcción,
conservación y explotación de la R-4 pueda llevarse a cabo
el próximo año.

AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011957
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Contenido del Programa de Reforestación para
1997 en la provincia de Granada.
Respuesta:
En relación a las reforestaciones protectoras de carácter
hidrológico-forestal financiadas por la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Granada, al amparo del Convenio establecido a tales fines entre esta Dirección y la Junta
de Andalucía, las superficies repobladas correspondientes a
los años 1995 y 1996 y previsión, al día de la fecha, para
1997 y 1998, son las siguientes, de acuerdo a la propuesta
que en este sentido ha efectuado la Comunidad de Andalucía, a quien corresponde la selección de actuaciones:

(1)

Localizadas en el P.N.S.ª Nevada (T.M. de Valor y otros).

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/11959
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) en
las que puede realizarse la Prestación Social Sustitutoria
en la provincia de Granada.
Respuesta:
1. ADROGA (Asoc. Prev. y Ayuda Drog.).
Agrup. Voluntarios Andaluces (AVA).
AIESEC España.
ANDE.
Asoc. Aldeas Infantiles S. O. S.
Asoc. Amigos de los Animales.
Asoc. Animación Socio Cultural Avalón.
Asoc. Banco de los Alimentos.
Asoc. de Consumidores y Usuarios.
Asoc. de Mujeres Gitanas Romi.
Asoc. de Mujeres Los Almendros.
Asoc. de Paralíticos Cerebrales.
Asoc. de Promoción Gitana.
Asoc. de Vecinos El Ángel.
Asoc. Ecolog. Pacifista El Velillos.
Asoc. Emigrantes Retornados.
Asoc. Esperanza.
Asoc. Fraternidad.
Asoc. Gitana Anaquerando.
Asoc. Gitana Kamelamos Naquerar.
Asoc. HH. Obreros de María.
Asoc. Hogar 20.
Asoc. Integr. Enfermos y Minusv.
Asoc. Juvenil Arquit. y C. Social.
Asoc. Juvenil Amigos de Almanjáyar.
Asoc. Juvenil Illiber.
Asoc. Mensajeros de la Paz de Andal.
Asoc. Menudo Teatro.
Asoc. Pro-Deficientes Mentales.
Asoc. Pro. Derechos del Sordo.
Asoc. Protec. Subnormales Jabalcón.
Asoc. Punto de Encuentro.
Asoc. Reinserción de Ex-Toxicómanos.
Asoc. San Cristóbal.
Asoc. Síndrome de Down.
Asoc. Socio Cultural Alhadra.
Asoc. Teléfono de la Esperanza.
Asoc. Tomás de Villanueva.
C.A.V.E. (Conf. Asoc. de Vecinos).
Cámara Oficial Comer. Indust. y Naveg.
Cáritas
CIDAO.
Colegio Oficial de Biólogos.
Confed. Andaluza Minusv. Físicos.
Confed. de Asoc. Jóvenes Empresarios.
CONFER
Cruz Roja.
Fed. Andaluza de Atletismo.
Fed. Andaluza de Balonmano.
Fed. Andaluza de Hockey.
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Medio Ambiente en 1998, en el marco del Convenio suscrito a tales efectos entre dicha Dirección y la Junta de Andalucía, son las siguientes:

Fed. Andaluza de Tenis de Mesa.
Fed. Andaluza de Voleibol.
Fed. Asociaciones Minusv. Físicos.
Fed. Centros Juveniles El Patio.
Fed. Escuelas Familiares Agrarias.
Fund. Asilo Ntra. Sra. del Pilar.
Fund. Casas Diocesanas de Acogida.
Fund. Docente Omnes.
Fund. ECCA.
Fund. Integración Enfermo Mental.
Fund. Solidaridad Democrática.
Grupo Ecologista Monte-Herido.
Guardería Virgen del Pilar.
Juventud de UGT.
Juventud de USO.
Liga Educación y Cultura Popular.
Medicus Mundi.
Mov. por la Paz, Desarme y Libertad.
Obra Social S. Vicente de Paúl.
ONCE.
Orden Hospitalaria San Juan de Dios.
Plataforma del Voluntariado Social.
Sdad. Protectora Animales y Plantas.
Sdad. San Vicente de Paúl.
SETEM-Andalucía.
Solidaridad Joven.
UNICEF España.

La inversión certificada en obras de Restauración y Lucha contra la Desertización en el marco del Convenio anteriormente citado y su desglose por actuaciones para 1997
es la siguiente:

2. El número de organizaciones de carácter privado se
ha incrementado en más de un 22 por ciento respecto a las
existentes a finales del año 1996 y supone un 46 por ciento
en relación con todas las entidades colaboradoras, públicas
y privadas, para realizar la Prestación Social Sustitutoria
en la provincia de Granada.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La certificación de obra se halla en fase autorización y
disposición de gasto.
La previsión inicial de inversiones en materia de Restauración Hidrológico Forestal y Lucha contra la Desertización se efectúa por Comunidades Autónomas, sin llegar
a nivel provincial, trámite posterior que corresponde a las
Comisiones Mixtas establecidas en los Convenios vigentes, de acuerdo a la propuesta que en este sentido efectúen
las diferentes Administraciones Autonómicas.
La previsión correspondiente a la Junta de Andalucía
en los años 1995, 1996 y 1997 alcanzó los 1.810, 1.430 y
1.242 millones de pesetas respectivamente.
Las acciones para defensa contra incendios forestales
se diferencian en:
a)

184/011960
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Medidas preventivas:

Estas acciones se realizan mediante el Plan de Acciones
Prioritarias contra Incendios Forestales, por el que se subvencionan acciones de la Junta de Andalucía.
Las cantidades totales transferidas a la Junta para toda
Andalucía han sido:
Año 1995: 321 millones de pesetas.
Año 1996: 71,8 millones de pesetas.
Año 1997: 171,5 millones de pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones previstas para el año
1998 en programas de desertización, de defensa del monte
y de lucha contra incendios en la provincia de Granada.

Actualmente no se dispone aún de datos sobre la distribución por provincias en 1997 de los fondos transferidos,
ni de la programación para 1998, que deberá ser presentada por la Junta antes del 31 de enero de 1998.

Respuesta:
b)
Las actuaciones actualmente previstas en materia de
Restauración Hidrológico Forestal y Lucha contra la Desertización con cargo al presupuesto de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de

Apoyo con medios aéreos:

En Andalucía, durante la campaña se instalan una serie
de bases de medios aéreos, desde las cuales se apoya, principalmente, a todas las provincias de la Autonomía.
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El total de bases y el coste de las mismas ha sido:

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

184/11963

manos y medios necesarios para el desempeño de sus funciones. Este servicio está integrado en el grupo dedicado a
la investigación de los delitos contra las personas, que le
presta su apoyo en aquellos supuestos en que la complejidad de las investigaciones lo requiere.
3. En cuanto a la implantación del Servicio de Atención a la Familia en la ciudad de Granada, se acometerá en
el plazo de un año, estando previsto que las actuaciones
necesarias para la misma, sean atendidas con las dotaciones ordinarias del Presupuesto de Gastos de la Dirección
General de la Policía.
Madrid, 18 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.
184/011965
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moratalla Molina, José Enrique (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: Previsiones acerca de la implantación de la Policía
de Proximidad, así como de los Servicios de Atención a la
Mujer (SAM) y de Atención a la Familia (SAF) en la provincia de Granada.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
1. La Policía de Proximidad durante 1997 se desplegó
en cuatro sectores de la Comisaría del Distrito Sur.
Las inversiones para equipamiento, durante 1997, han
sido las siguientes:

AUTORES: Salinas García, María Isabel; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones previstas para el año
1998 en programas de desertización, de defensa del monte
y lucha contra incendios en la provincia de Almería.
Respuesta:

Automoción: 10.759.804 pesetas
Telecomunicación: 370.000 pesetas
Informática: 600.000 pesetas
Vestuario: 575.000 pesetas
Las líneas telefónicas urbanas con que ha sido dotada la
Policía de Proximidad en Granada, están asociadas a un
número de llamada gratuita, por lo que las cantidades anteriormente expuestas se incrementan con la tarificación
mensual de las mismas.
En dicho proyecto se integraron los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a sus diversas escalas y categorías, que fueron necesarios para el despliegue
de la Policía de Proximidad en los sectores de implantación.
Las previsiones existentes para 1998, son extender la
Policía de Proximidad a seis sectores más de la ciudad de
Granada. A tal efecto, durante 1998, se incrementará la dotación de medios en las áreas de automoción, telecomunicaciones, informática y vestuario, para cubrir las necesidades derivadas del nuevo despliegue. No obstante, la cuantía de las inversiones está supeditada a la aprobación de las
correspondientes partidas en los Presupuestos Generales
del Estado para 1998.
2. La ciudad de Granada dispone del Servicio de
Atención a la Mujer desde 1995, que atiende a la mujer
víctima de delitos contra la libertad sexual, los malos tratos y la violencia doméstica, y cuenta con los recursos hu-

Las actuaciones actualmente previstas en materia de
restauración hidrológico-forestal y lucha contra la desertización con cargo al presupuesto de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente en 1998, en el marco del Convenio suscrito a tales efectos entre dicho Departamento y la Junta de Andalucía son las siguientes:

La inversión certificada en obras de restauración y lucha contra la desertización en el marco del Convenio anteriormente citado y su desglose por actuaciones para 1997,
es la siguiente:

(1)
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La previsión inicial de inversiones en materia de restauración hidrológico-forestal y lucha contra la desertización
se efectúa por Comunidades autónomas, sin llegar a nivel
provincial, trámite posterior que corresponde a las Comisiones Mixtas establecidas en los Convenios vigentes, de
acuerdo a la propuesta que en este sentido efectúen las diferentes Administraciones Autonómicas.
Bajo esta óptica, la previsión correspondiente a la
Junta de Andalucía en los años 1995, 1996 y 1997, alcanzó los 1.810, 1.430 y 1.242 millones de pesetas respectivamente.
Las acciones para defensa contra incendios forestales,
se diferencian en:
a) Medidas preventivas:
Estas acciones se realizan mediante el Plan de Acciones
Prioritarias contra Incendios Forestales, por el que se subvencionan acciones de la Junta de Andalucía.
Las cantidades totales transferidas a la Junta para toda
Andalucía han sido:
Año 1995: 321 millones de pesetas.
Año 1996: 71,8 millones de pesetas.
Año 1997: 171,5 millones de pesetas.
Actualmente no se dispone aún de datos sobre la distribución por provincias, en 1997, de los fondos transferidos,
ni de la programación para 1998, que deberá ser presentada por la Junta antes del 31 de enero de 1998.
b)

Apoyo con medios aéreos:

En Andalucía, durante la campaña, se instalan una serie
de bases de medios aéreos, desde las cuales se apoya, principalmente, a todas las provincias de la Autonomía.
El total de bases y el coste de las mismas han sido:

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

Asunto: Previsiones acerca de la implantación de la Policía
de Proximidad, así como de los Servicios de Atención a la
Mujer (SAM) y de Atención a la Familia (SAF) en la provincia de Almería.
Respuesta:
La Policía de Proximidad, durante 1997, se desplegó en
tres sectores de la Comisaría Provincial de Almería.
Las inversiones para equipamientos, durante 1997 han
sido las siguientes:
Automoción: 9.330.040 pesetas.
Telecomunicación: 370.000 pesetas.
Informática: 600.000 pesetas.
Vestuario: 200.000 pesetas.
Las líneas telefónicas urbanas con que ha sido dotada la
Policía de Proximidad en Almería, están asociadas a un
número de llamada gratuita, por lo que las cantidades anteriormente expuestas se incrementan con la tarificación
mensual de las mismas.
En dicho proyecto, se integraron los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, pertenecientes a sus diversas
escalas y categorías, que fueron necesarios para el despliegue de la Policía de Proximidad en los sectores de implantación.
Las previsiones existentes para 1998, es extender la Policía de Proximidad a un sector más de la ciudad de Almería. A tal efecto, durante 1998, se incrementará la dotación
de medios en las áreas de automoción, telecomunicaciones, informática y vestuario, para cubrir las necesidades
derivadas del nuevo despliegue. No obstante, la cuantía de
las inversiones está supeditada a la aprobación de las correspondientes partidas en los Presupuestos Generales del
Estado para 1998.
En la actualidad, la atención a la mujer víctima de delitos contra la libertad sexual, los malos tratos y violencia
doméstica, se dispensa por los distintos servicios de la Comisaría Provincial de Almería, concretamente, Oficina de
Denuncias y Brigada Operativa Provincial.
No obstante, el objetivo de la Dirección General de la
Policía, es la implantación, a corto plazo, entre tres y seis
meses aproximadamente, del Servicio de Atención a la
Mujer en doce ciudades españolas más, entre las que se encuentra Almería.
Las actuaciones necesarias para la creación del citado
Servicio, serán atendidas con las dotaciones ordinarias del
Presupuesto de Gastos de la Dirección General de la Policía.

184/011966
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/011967

AUTORES: Salinas García, María Isabel; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, 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.
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ni de la programación para 1998, que deberá ser presentada por la Junta, antes del 31 de enero de 1998.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).

b)
Asunto: Actuaciones e inversiones previstas para el año
1998 en Programas de Desertización, de Defensa del
Monte y de Lucha contra incendios en la provincia de Córdoba.

Apoyo con medios aéreos:

En Andalucía, durante la campaña, se instalan una serie
de bases de medios aéreos, desde las cuales se apoya, principalmente, a todas las provincias de la Autonomía.
El total de bases y el coste de las mismas ha sido:

Respuesta:
Las actuaciones a desarrollar en 1998 en materia de restauración hidrológico forestal y lucha contra la desertización con cargo al presupuesto de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente en 1998, en el marco del Convenio suscrito a tales efectos entre dicho Ministerio y la Junta de Andalucía
en la provincia de Córdoba están pendientes de la propuesta que, en este sentido, realice la Comunidad Autónoma, para su estudio y pertinente aprobación por la Comisión Mixta Paritaria establecida a tales efectos.
La inversión certificada en obras de restauración y lucha contra la desertización en el marco del Convenio anteriormente citado y su desglose por actuaciones para 1997
son las siguientes:

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

184/011968
A los efectos 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).

(1)

Asunto: Contenido del programa de reforestación para
1997 en la provincia de Córdoba.

En fase de autorización y disposición de gasto.

La previsión inicial de inversiones en materia de restauración hidrológico forestal y lucha contra la desertización
se efectúa por Comunidades Autónomas, sin llegar a nivel
provincial, trámite posterior que corresponde a las Comisiones Mixtas establecidas en los Convenios vigentes, de
acuerdo a la propuesta que, en este sentido, efectúen las diferentes Administraciones Autonómicas.
La previsión correspondiente a la Junta de Andalucía en
los años 1995, 1996 y 1997, alcanzó los 1.810, 1.430 y
1.242 millones de pesetas respectivamente.
Las acciones para defensa contra incendios forestales
se diferencian en:
a)

Respuesta:
En relación a las reforestaciones protectoras de carácter
hidrológico-forestal financiadas por la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Córdoba, al amparo del Convenio establecido a tales fines entre esta Dirección y la
Junta de Andalucía, no se han ejecutado trabajos de este
tipo en los años 1995, 1996 y 1997 ni existe previsión de
los mismos para 1998 de acuerdo a la propuesta que en
este sentido ha efectuado la Comunidad de Andalucía, a
quien corresponde la selección de actuaciones.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Medidas preventivas:

Estas acciones se realizan mediante el Plan de Acciones
Prioritarias contra Incendios Forestales, por el que se subvencionan acciones de la Junta de Andalucía.
Las cantidades totales transferidas a la Junta para toda
Andalucía han sido:

184/011970
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Año 1995: 321 millones de pesetas.
Año 1996: 71,8 millones de pesetas.
Año 1997: 171,5 millones de pesetas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Actualmente, no se dispone aún de datos sobre la distribución por provincias en 1997 de los fondos transferidos,

AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
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Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) en
las que puede realizarse la prestación social sustitutoria en
la provincia de Córdoba.
Respuesta:
Las Entidades Colaboradoras de Córdoba, de carácter
privado, en las que los objetores de conciencia pueden realizar la prestación social sustitutoria son las siguientes:
AIESEC España.
ANDE.
Asoc. Alcohólicos Liberados.
Asoc. Cultural Ramón de Beña.
Asoc. de Empresarios y Profesionales.
Asoc. Grupo 3 Prom. Empleo Juvenil.
Asoc. Padres de Niños Diabéticos.
Asoc. Padres de Amigos de los Sordos.
Asoc. Promoción del Deficiente.
Asoc. Promoción Minusválidos PROMI.
Asoc. Solidaridad Joven.
Cáritas.
Confed. Andal. de Minusv. Físicos.
Confed. Minusválidos Físicos.
CONFER (Adoratrices).
CONFER (Carmelitas Descalzos).
CONFER (Franciscanas Divino Pastor).
CONFER (Hijas M.ª Dolorosa).
CONFER (Hijas Patrocinio M.ª).
CONFER (Hnas. Salesianas Sgrdo. C.).
CONFER (Hnos. Escuelas Cristianas).
CONFER (Salesianos).
CONFER (Trinitarios).
Cruz Roja.
Fed. Andaluza de Atletismo.
Fed. ASPACE.
Fed. de Asoc. de Minusválidos.
Fed. Escuelas Familiares Agrarias.
Fund. ECCA.
Fund. Hermanos Pino Morales.
Fund. SAFA.
Hdad. de Donantes de Sangre.
Hnos. Franciscanos de la Cruz Blanca.
Inst. Investigaciones Ecológicas.
Juventud de UGT.
Medicus Mundi.
ONCE.
Secretariado Desarrollo Gitano.
Veterinarios para el Tercer Mundo.

184/011971
A los efectos 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: Ayuntamientos de la provincia de Córdoba que
han solicitado Escuelas-Taller y Casas de Oficios, así
como inversión destinada a las mismas en dicha provincia
en el año 1997.
Respuesta:
1. Los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba
que han solicitado Escuelas Taller durante el año 1997,
hasta el 31 de octubre, son los siguientes: Castro del Río,
Doña Mencía, Fuente Palmeras, Fernán Núñez, Guadalcázar, Santaella, Aguilar de la Frontera, Peñarroya-Pueblo
Nuevo, Espiel, Zuheros, Córdoba, El Viso, Encinas Reales, Villa del Río, Benamejí, Montilla, Añora, Luque,
Pozo Blanco, La Rambla, Posadas, Villafranca, Puente
Genil, Pedroche, Rute, Belalcázar, Hornachuelos y La
Victoria.
De la relación anterior, se ha concedido Escuela Taller
o Casa de Oficios durante 1997 a los siguientes Ayuntamientos: Castro del Río, Doña Mencía, Fuente Palmeras,
Fernán Núñez, Aguilar de la Frontera, Espiel, Zuheros,
Córdoba, El Viso, Encinas Reales, Villa del Río, Benamejí, Montilla, Añora y Pedroche.
Asimismo, se han concedido Escuelas Taller y Casas de
Oficios durante 1997, aunque las solicitudes fueron formuladas en el año 1996, a los Ayuntamientos de El Carpio y
Lucena.
2. Los datos correspondientes a las variaciones producidas respecto a 1995 y 1996, son los siguientes:

El número de Entidades Colaboradoras de carácter privado se ha incrementado en un 28 por 100 respecto al número de las que había a finales del año 1996 y suponen el
29 por 100 en relación con el número total de entidades colaboradoras, públicas y privadas, de Córdoba para realizar
la prestación social sustitutoria.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Durante el período comprendido entre el 1-1-96 y el 3110-96 se recibieron un total de 13 solicitudes de Escuelas
Taller y Casas de Oficios, correspondientes a Ayuntamientos, de las cuales se aprobaron 9.
En ese mismo período se aprobaron 9 solicitudes de Escuelas Taller o Casas de Oficios que procedían del año
1995.
Durante el período comprendido entre el 1-1-95 y el 3110-96 se recibieron un total de 33 solicitudes de Escuelas
Taller y Casas de Oficios, correspondientes a Ayuntamientos, de los cuales se aprobaron 8.
En ese mismo período se aprobaron 9 solicitudes de Escuela Taller, correspondientes a Ayuntamientos, 7 del año
1994 y 2 del año 1993.
3. La inversión destinada a cada uno de los proyectos
aprobados en 1997 se consignan en anexo.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

Las previsiones existentes para 1998, es extender la Policía de Proximidad a otros sectores más de la ciudad de
Córdoba. A tal efecto, durante 1998, se incrementará la dotación de medios en las áreas de automoción, telecomunicaciones, informática y vestuario, para cubrir las necesidades derivadas del nuevo despliegue. No obstante, la cuantía de las inversiones está supeditada a la aprobación de las
correspondientes partidas en los Presupuestos Generales
del Estado para 1998.
2. En la actualidad, la atención a la mujer víctima de
delitos contra la libertad sexual, los malos tratos y la violencia doméstica, se dispensa por los distintos servicios de
la Comisaría Provincial de Córdoba, concretamente, por la
Oficina de Denuncias y Brigada de Policía Judicial, principalmente.
No obstante, el objetivo de la Dirección General de la
Policía es la implantación, a corto plazo, entre tres y seis
meses aproximadamente, del Servicio de Atención a la
Mujer en doce ciudades españolas más, entre las que se encuentra Córdoba.
Las actuaciones necesarias para la creación del citado
Servicio, serán atendidas con las dotaciones ordinarias del
Presupuesto de Gastos de la Dirección General de la Policía.

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

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

184/11972

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/011974
AUTORA: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
Asunto: Previsiones acerca de la implantación de la Policía
de Proximidad, así como de los Servicios de Atención a la
Mujer (SAM) y de Atención a la Familia (SAF) en la provincia de Córdoba.

A los efectos 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: Novoa Carcacia, María del Pilar (G. S).

1. La Policía de Proximidad durante 1997 se desplegó
en varios sectores de la Comisaría Provincial de Córdoba.
Las inversiones para equipamiento, durante 1997, han
sido las siguientes:

Asunto: Existencia de redes organizadas de contrabando
de mujeres en Galicia.

Automoción: 11.474.686 pesetas.
Telecomunicación: 370.000 pesetas.
Informática: 600.000 pesetas.
Vestuario: 475.000 pesetas.
Las líneas telefónicas urbanas con que ha sido dotada la
Policía de Proximidad en Córdoba, están asociadas a un
número de llamada gratuita, por lo que las cantidades anteriormente expuestas se incrementan con la tarificación
mensual de las mismas.
En dicho proyecto se integraron los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, pertenecientes a sus diversas
escalas y categorías, que fueron necesarios para el despliegue de la Policía de Proximidad en los sectores de implantación.

Respuesta:
1. En los últimos años se ha venido produciendo en
nuestro país un progresivo incremento de mujeres de nacionalidad extranjera, en su inmensa mayoría en situación
ilegal. La desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual constituye un objetivo prioritario de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde las unidades de Policía Judicial, de Seguridad
Ciudadana, y de Extranjería y Documentación de los
Cuerpos Policiales, se está actuando tanto en la prevención
como en la investigación de delitos de este tipo y llevando
a cabo un control riguroso del cumplimiento de las normas
de extranjería.
La creación de unidades especializadas, como las de
Droga y Delincuencia Organizada del Cuerpo Nacional de
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Policía (UDYCO), se han revelado como instrumentos valiosos para luchar contra este tipo de delincuencia. A través de su actividad se tiene un conocimiento más amplio
del modo de operar de estas redes, distinguiéndose las que
tienen una organización nacional, de las que tienen un
marcado carácter internacional.
Dentro del ámbito de la Unión Europea, la Conferencia
de Viena celebrada los días 10 y 12 de junio de 1996, organizada por la Comisión Europea y la Organización Internacional para las Migraciones, constituye una muestra
de la preocupación internacional para encontrar fórmulas
destinadas a erradicar esta manifestación tan degradante de
tráfico de seres humanos.
La Conferencia, en la que estuvo representada España,
señaló una serie de áreas específicas de acción: cooperación internacional, prioridades en la asistencia al desarrollo, campañas informativas, cooperación técnica, control
de entrada y regulación de contratos de trabajo, legislación
más severa en materia de inmigración para combatir la industria que vive del tráfico y ayuda al regreso.
Se aprobó también un conjunto de recomendaciones,
entre las que se incluye el desarrollo, a nivel de la Unión
Europea, de un exhaustivo plan de acción, cuyo desarrollo se materializó en el programa STOP, que tiene la finalidad de fomentar las iniciativas coordinadas entre países,
relativas a la lucha contra la trata de seres humanos, la
explotación sexual de los menores y la desaparición de
menores. En este plan, que tiene una vigencia de cuatro
años participa activamente España, habiendo sido ya
aprobados algunos proyectos presentados por nuestro
país.
La cooperación policial internacional en esta materia se
canaliza a través de la Oficina Central Nacional Española
de Interpol (Madrid), con el resto de Oficinas Centrales
que componen la Organización, y con la Secretaría General de la IOPC-Interpol. Los países miembros intercambian información, tramitan comisiones rogatorias y atienden a solicitudes de identificación de personas, dentro del
marco de los estatutos que rigen la Organización.
El Consejo Económico y Social de la ONU ha recomendado reiteradamente a los Estados miembros que colaboren estrechamente entre sí y con la IOPC-Interpol, para
la represión del proxenitismo e identificación en la política
criminal de los países, la lucha contra la trata de seres humanos.
Las actividades internacionales de la lucha contra el tráfico de seres humanos, especialmente de mujeres para dedicarlas a la prostitución, se contemplan a nivel policial
tanto en aspectos represivos como de la prevención necesaria que intente erradicar el tráfico sexual de mujeres y
menores.
2. Respecto al modus operandi de las redes con una
organización nacional, hay que señalar en primer lugar que
suelen ser redes de pequeña escala. Existen grupos de proxenetas de varias mujeres, que consiguen mediante compra y venta, por cifras que varían según la edad y capacidad del trabajo que desarrollan, llegando a alcanzar los
2.000.000 de pesetas.
Estas mujeres están distribuidas por diferentes clubes
y, en ocasiones, en las grandes ciudades. Generalmente

los grupos que se dedican a esta actividad están constituidos por delincuentes que participan en numerosos actos
delictivos, como son el tráfico de drogas, hurtos y receptación.
La mayor incidencia y peligrosidad está representada
por redes y grupos organizados internacionales a pequeña,
mediana y gran escala. Durante los últimos años se han detectado e investigado grupos integrados en su mayoría por
extranjeros. Estos grupos actúan mediante la constitución
de sociedades, tanto anónimas como limitadas; adquieren
bares, hoteles y hostales, principalmente de los que han
quedado en desuso por el nuevo trazado de las autovías, y
los convierten en los denominados clubes de carretera, en
los que dedican a estas mujeres al ejercicio de la prostitución.
La selección de mujeres se realiza bien por contactos
directos, bien por ofertas a través de anuncios en los periódicos. Se ofrecen condiciones de trabajo que nunca se
cumplen, falseando y ocultando las verdaderas intenciones
de los organizadores. Algunas de estas mujeres conocen el
objetivo de ser dedicadas al ejercicio de la prostitución,
pero no las condiciones de vida y las coacciones a las que
son sometidas.
La organización facilita a las mujeres extranjeras dinero, documentación y acceso a nuestro país. El viaje lo
realizan acompañadas de un enlace de la organización que
se encarga de instruirlas para responder a las preguntas a
que pueden ser sometidas en la frontera. Una vez cruzada
ésta, otro miembro de la organización las espera en el aeropuerto con un vehículo para trasladarlas al destino dispuesto.
Las vías de entrada son diferentes, conociendo los organizadores cuáles son en cada momento las fronteras
más factibles. El acceso a España se realiza bien directamente en sus aeropuertos, bien a través de otros países
de la Unión Europea (Francia, Portugal y Alemania principalmente) y, posteriormente, por carretera, a nuestro
país.
Una vez en el destino, las mujeres captadas son instruidas en el trabajo que deben realizar, siendo informadas de
que las primeras ganancias serán destinadas a pagar los
gastos de traslado, pasaporte y alojamiento.
Después de 20 ó 30 días, estas mujeres son trasladadas
a otros clubes, con el fin de dificultar su localización e
identificación, ya que su situación ilegal puede dar lugar a
su expulsión de España.
Entre los integrantes de este tipo de organizaciones destacan los europeos (portugueses e italianos), sudamericanos (uruguayos y argentinos), centroafricanos nigerianos,
ghaneses y senegaleses). Se ha detectado también la presencia de algunos ciudadanos de países del Este de Europa
(rusos, fundamentalmente).
3. Se adjuntan en anexo datos estadísticos de delitos
de proxenitismo y de trata de blancas, conocidos en los últimos cinco años en España por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, con expresión de las personas detenidas por estos delitos.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011977
A los efectos 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; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, Cristina
(G. S).
Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) en
las que puede realizarse la prestación social sustitutoria en
la provincia de Almería.
Respuesta:
Las Entidades Colaboradoras de carácter privado de la
provincia de Almería en las que los objetores de conciencia puede realizar la prestación social sustitutoria son las
siguientes:

184/011976
A los efectos 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; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, Cristina
(G. S).
Asunto: Contenido del Programa de Reforestación para
1997 en la provincia de Almería.
Respuesta:
En relación a las reforestaciones protectoras de carácter
hidrológico-forestal financiadas por la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente, en la provincia de Almería, al amparo del Convenio establecido a tales fines entre esta Dirección y la
Junta de Andalucía, las superficies repobladas correspondientes a los años 1995 y 1996 y previsión, al día de la fecha, para 1997 y 1998, son las siguientes, de acuerdo a la
propuesta que en este sentido ha efectuado la Comunidad
de Andalucía, a quien corresponde la selección de actuaciones:

(1)

Localizadas en Sierra Filabres, los Vélez de San Lúcar y Santa María.

ANDE.
Asoc. Almería Acoge.
Asoc. Alpujarra Viva.
Asoc. Benéfico Social Oasis.
Asoc. de Consumidores y Usuarios.
Asoc. de Esclerosis Múltiple.
Asoc. Grupo Ecologista Mediterráneo.
Asoc. Jesús Abandonado.
Asoc. Juvenil Ecologista Cóndor.
Asoc. La Gran Familia.
Asoc. Mensajeros de la Paz de Andal.
Asoc. Noesso.
Asoc. Protección Civil Solidaridad.
Asoc. Trabaj. Inmigrantes Marroquíes.
C.A.V.E. (Conf. Asoc. de Vecinos).
Cáritas.
Colegio de Arquitectos.
Conf. Sindical Indep. Func. (CSIF).
Confed. de Asoc. Jóvenes Empresarios.
CONFER (Hijas de Jesús).
CONFER (Hnos. Escuelas Cristianas).
Cruz Roja.
Fed. Andaluza de Atletismo.
Fed. Andaluza de Balonmano.
Fed. Andaluza de Voleibol.
Fed. de Asoc. de Minusválidos.
Fed. Escuelas Familiares Agrarias.
Fed. Española de Pelota.
Fed. Mujeres Progresistas.
Fund. ECCA.
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Fund. Integración Enfermo Mental.
Fund. SAFA.
Fund. Solidaridad Democrática.
Iniciativa Agraria de Almería.
Inst. Benéfica Sgrdo. Corazón.
Inst. Gerontológico.
Liga Educación y Cultura Popular.
Movimiento Scout Católico.
ONCE.
UNICEF España.
Unión de Cooperativas Almerienses.

184/011979
A los efectos del 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: Accidentes marítimos ocurridos en el año 1996.

El número de Entidades Colaboradoras de carácter privado se ha incrementado en un 23 por 100 respecto al número de las que había a finales del año 1996, y suponen el
39 por 100 en relación con el número total de Entidades
Colaboradoras, públicas y privadas, de Almería para realizar la prestación social sustitutoria.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número total de accidentes marítimos ocurridos en
1996 fue de 505, correspondiendo 92 a buques mercantes,
188 a pesqueros y 225 a embarcaciones de recreo, según el
cuadro que se adjunta en el anexo I.
En el anexo II figuran los datos estadísticos correspondientes a los accidentes laborales marítimos (pesca y transporte) acaecidos en 1996.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO I
1.

ACCIDENTES MARÍTIMOS
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(184) Pregunta escrita Congreso.

ANEXO II

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Falta de regularidad en la edición de diarios de navegación y otras publicaciones oficiales de obligado uso
en los barcos.
Respuesta:
El Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento
cuenta actualmente con existencias más que suficientes
para hacer frente a las necesidades del Sector, estando previstas reediciones periódicas de las mismas. Así pues y según el estado de su Fondo Editorial, dicho Centro de Publicaciones tenía a 28 de noviembre de 1997 las existencias que en el anexo se citan.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011982
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

ANEXO
FONDO EDITORIAL DEL CENTRO
DE PUBLICACIONES
28 de noviembre de 1997

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Naufragio del buque «Liberta» cerca de la Isla de
Cabrera.
Respuesta:
El naufragio del buque «Liberta» fue debido a un golpe
de mar que produjo un corrimiento de la carga, con la consiguiente escora. Un segundo golpe de mar hizo que el buque zozobrara y se hundiera definitivamente.
Se recuperaron más de un 93% de los bidones que
transportaba el buque, no reportándose tras los exhaustivos
rastreos aéreos ningún resto de la carga ni contaminación
de otro tipo, con lo que los daños causados al medio ambiente fueron nulos.
El buque «Liberta» de 643 GT de arqueo y 51 metros de
eslora fue construido en Alemania en el año 1954, y el material de construcción era el acero. Enarbolaba el pabellón
de Honduras y tenía los certificados expedidos por las
Honduras Maritime Inspection en regla.

1. Licencia de Navegación ............... 45.664 ejemplares
2. Cuaderno de Máquinas .................
907 ejemplares
3. Cuaderno de Bitácora ...................
816 ejemplares
4. Diario de Navegación ................... 1.078 ejemplares
5. Libreta de Inscripción Marítima...
442 ejemplares
6. Rol de Despacho y Dotación..........
394 ejemplares
7. Libro Registro Hidrocarburos I ....
230 ejemplares
8. Libro Registro Hidrocarburos II...
240 ejemplares

184/011986
A los efectos del 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).

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los buques de pesca.
Respuesta:

184/011985
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 materia a la que la pregunta se refiere, al Estado
sólo le corresponde la función normativa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución y de
la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional. La ejecución, por tanto, de la legislación de prevención de ries-
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gos laborales, constituye competencia propia de las Comunidades Autónomas a las que se transfirió con las facultades de gestión y ejecución en material laboral, en
virtud de los correspondientes Reales Decretos de transferencia.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

laborales se encuentra transferida a las Comunidades Autónomas, por lo que no procede que la Administración General del Estado se manifieste al respecto, si bien ha de entenderse que la ley 31/1995, de Prevención de riesgos Laborales, es de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena embarcados como tales, en barcos deportivos y de recreo.
Por lo que se refiere al Principado de Asturias y a las
Ciudades de Ceuta y de Melilla, ha de significarse que, en
los programas de actuación en el sector marítimo, se encuentran consideradas las citadas actividades deportivas y
de recreo.

184/011987
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

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

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/011989

AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (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: Cumplimiento del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sobre el Reglamento de los servicios de prevención
que establece la obligatoriedad de diferentes cursos de formación.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).

Respuesta:
En la materia a la que la Pregunta se refiere, al Estado
sólo le corresponde la función normativa, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución y y de
la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional. La ejecución, por tanto, de la legislación de prevención de riesgos
laborales, constituye competencia propia de las Comunidades Autónomas, a las que se transfirió con las facultades
de gestión y ejecución en materia laboral, en virtud de los
correspondientes Reales Decretos de transferencia.
Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/11988
A los efectos del 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: Aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en barcos deportivos y de recreo.
Respuesta:
Con excepción del Principado de Asturias, la materia de
ejecución de la legislación laboral en prevención de riesgos

Asunto: Cumplimiento de la legislación sobre compensación de Agujas Náuticas.
Respuesta:
La instalación de los equipos especificados en la Regla
12.b) del Capítulo V del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar es obligatoria, tal
y como se indica en dicha Regla, para «los buques de arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas».
La Regla 12.c) del mismo Capítulo V, indica que «Los
buques de arqueo inferior a 150 toneladas irán provistos,
en la medida que la Administración lo estime razonable y
factible, de un compás de gobierno y de medios para tomar
marcaciones».
En las Normas Complementarias, actualmente en vigor,
se indica en la Regla 1.b) del Capítulo I que «en cada capítulo se definen con mayor precisión las clases de buques a
las que dicho capítulo es aplicable y se indica el alcance de
su aplicación».
En las Normas Complementarias a la Regla 1.14 del
Capítulo I se establece que «todo buque nacional de más
de 16 m. de eslora deberá ir provisto de un Certificado de
Material Náutico en el que se harán constar el equipo de
Navegación y las ayudas electrónicas, así como las fechas
de caducidad de los Certificados de Garantía de los Compases Magnéticos».
En la Nota 3 correspondiente a la Tabla que fija el Material Náutico que han de llevar los buques, se indica que
«las embarcaciones de menos de 16 metros de eslora podrán ser eximidas por la Administración Marítima de cualquiera de los elementos de la Tabla, en función de la navegación que realicen».
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la Dirección General de la Marina Mercante entiende que la compensación
de las agujas náuticas, solamente deberá ser obligatoria en
los buques cuya eslora de registro sea superior a 16 metros.
Para los buques de eslora igual o menor de 16 metros
será la Capitanía Marítima de la provincia quien decidirá
la conveniencia o no de dicha compensación en función
del tipo de navegación que realicen los buques.
Finalmente, se informa que la Dirección General de la
Marina Mercante no ha dado instrucción alguna que vaya
en contra de lo reflejado en esta respuesta y por consiguiente, se entiende que se está cumpliendo con la normativa reseñada.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

nisterio de Fomento, hasta en tanto no se desarrolle el
Cuerpo Especial de Facultativos de la Marina Civil.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/11991
A los efectos 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: Romero López, Carmen (G. S).
Asunto: Cajeros de cambio de moneda existentes.

184/11990
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: Cuesta Martínez, Álvaro (G. S).
Asunto: Desarrollo del Cuerpo Especial Facultativo de
Marina Civil.
Respuesta:
El Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil, del
Grupo A, creado por el artículo 101 de la Ley 27/1992, de
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, todavía no se ha visto desarrollado, trámite reglamentario en el que deben intervenir varios Organismos
y Departamentos Ministeriales. Se ha iniciado la elaboración del proyecto de la disposición reglamentaria que lo
regula.
El esfuerzo por la contención del gasto público y el propósito en reutilizar los recursos humanos disponibles en
distintas áreas y ámbitos de la Administración Pública ha
podido propiciar, en cierto sentido, el retraso en desarrollar
el citado Cuerpo de funcionarios superiores.
En cualquier caso, desde la publicación de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se han convocado pruebas selectivas de acceso a la función pública para
capitanes y demás titulados de la Marina Civil. Los nombramientos que se han llevado a cabo desde 1992 han tenido como resultado la incorporación de 170 titulados superiores de la Marina Civil en sus especialidades de Náutica (124), Máquinas (20) y Radio (26).
En 1997 se han convocado 2 plazas, una para la especialidad de Radio y otra para la de Máquinas. Tanto estos
nuevos funcionarios, como así lo han hecho también todos
los citados anteriormente, se integrarán en la actual Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de OO. AA. del Mi-

1. De acuerdo con la información disponible en el
Banco de España, hay actualmente en funcionamiento 56
cajeros electrónicos de cambio de moneda extranjera en el
territorio nacional.
2. Los bancos titulares de los mencionados cajeros
son:
Caja Madrid: 26 cajeros.
Banco de Santander: 20 cajeros.
Unicaja: 5 cajeros.
Banesto: 4 cajeros.
CECA: 1 cajero.
3. De acuerdo con la normativa vigente, las entidades de crédito están obligadas a identificar a sus clientes
en operaciones de moneda cuando su contravalor excede
de 500.000 pesetas. En los cajeros electrónicos de cambio de moneda todas las entidades limitan las operaciones
a importes muy inferiores, que oscilan entre 40.000 y
100.000 pesetas, por lo que dicha identificación no es necesaria.
Adicionalmente, puede señalarse que el importe total
de las operaciones realizadas mensualmente mediante este
tipo de cajeros automáticos no suele superar los 200 millones de pesetas, representando un porcentaje muy pequeño
del total de las operaciones de cambio de moneda realizadas por las entidades de crédito.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/011992
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Recuperación de las estaciones de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la provincia de
Soria.
Respuesta:
En relación con la pregunta planteada sobre cuál es el
inventario de estaciones de Renfe fuera de uso en la provincia de Soria, a continuación se relacionan las mismas:

Abejar
Cabrejas del Pinar
Pinar Grande
Navaleno
San Leonardo de Yagüe
Hontoria del Pinar

alquilada a una asociación
alquilada a particular
alquilada a particular
alquilada a una asociación
alquilada a particular
sin ocupación

En cuanto a esta última cuestión, se informa que es política del Ministerio de Fomento mantener contacto con los
Alcaldes y Autoridades locales de los Ayuntamientos afectados para dar utilidad pública a las estaciones que se encuentran cerradas, en beneficio de dichos municipios,
complementando dichas actuaciones con los objetivos y
planes de la Red.

Líneas abiertas:
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

L/Torralba-Soria
Miño de Medinaceli
Adradas
Matamala
Tardelcuende
Quintana-Redonda

sin ocupación
sin ocupación
alquilada a particular
sin ocupación
alquilada a particular

184/011993
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

L/Soria-Castejón
Velilla de la Sierra
Arancón
Adealpozo
Ólvega
Villar del Campo

alquilada a particular
sin ocupación
sin ocupación
sin ocupación
sin ocupación

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Martínez Laseca, José María (G. S).
Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de
la provincia de Soria que han recibido subvenciones con
cargo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), entre los años 1995 y 1997.

Líneas cerradas:
L/Valladolid-Ariza

Respuesta:
Langa de Duero
Velilla de Duero
San Esteban de Gormaz
Osma-La Rasa
Quinta de Gormaz
Berlanga de Duero
Rebollo de Duero
Barca y Mature
Almazán Dehesa
Morón de Almazán
Moteagudo de las Vicarías

alquilada a particular
sin ocupación
alquilada a una asociación
alquilada a una ONG
alquilada a particular
alquilada a particular
alquilada a particular
sin ocupación
alquilada a una asociación
alquilada a particular
sin ocupación

L/Calatayud-Ciudad Dosante
Todesalas
Portillo
Gómara-Almenara
Cabrejas del Campo
Candilichera
Martialay
Cidones
Herreros

sin ocupación
sin ocupación
sin ocupación
alquilada a particular
alquilada a particular
alquilada a particular
alquilada a particular
alquilada a particular

Con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones
de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, en la provincia de Soria se ha concedido subvención a un total de 2 entidades en 1995, 2 en
1996 y 5 en 1997.
Los colectivos beneficiarios de las ayudas son, de
acuerdo con lo señalado en las Órdenes de convocatoria de
subvenciones, los siguientes: infancia y familia, jóvenes,
mujeres, personas mayores, personas con minusvalía, drogodependientes, afectados por el SIDA, minorías étnicas,
población reclusa y ex reclusa, personas refugiadas y desplazadas, migrantes y otros destinatarios de actuaciones de
solidaridad social para cubrir necesidades de interés general.
En anexo se acompañan listados de entidades, programas y cuantía correspondientes a los proyectos subvencionados en las convocatorias del IRPF relativos a los años
1995, 1996 y 1997.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/011996

• Medinaceli.
• Mancomunidad del Río Isana.
Se ha solicitado además un agente en San Pedro Manrique.

A los efectos del 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: Subvenciones destinadas a la contratación de
agentes de empleo y desarrollo local en la provincia de Soria.
Respuesta:
1. En el año 1996 no hubo ninguna contratación por
esta causa, en la provincia de Soria.
2. En el año 1997, la cantidad asignada ha sido de
10 millones de pesetas hasta diciembre de 1997, contratándose un agente en cada uno de los municipios siguientes:
•
•
•
•
•
•

Abejar.
Ólvega.
Arcos de Jalón.
Almazán.
Langa de Duero.
San Esteban de Gormaz.

2. Dada la reciente aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998, en los que se han establecido las asignaciones para políticas activas de empleo a nivel nacional, el Instituto Nacional de Empleo está procediendo, en la actualidad, a estudiar el reparto provincial
correspondiente para aquellos programas cuya competencia de gestión le sigue perteneciendo.
Dicho reparto provincial se realiza considerando una
serie de factores tales como: las solicitudes efectuadas por
las Direcciones Provinciales, las características de empleo
de cada provincia, las asignaciones efectuadas en años anteriores y su grado de ejecución, etc.
Por su parte, las asignaciones para los programas de
empleo que se encuentran transferidos a las Comunidades
Autónomas, deberán ser objeto de aprobación a través de
la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
Por tanto, en el momento actual no se pueden dar todavía cifras de la distribución presupuestaria a nivel provincial para los programas mencionados.
Madrid, 8 de enero de 1997.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
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184/011998
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Martínez Laseca, José María (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 provincia de Soria.
Respuesta:

184/011999
A los efectos del 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: Ejecución del Subprograma 531.A5, Formación
para el Desarrollo Rural, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 1997, a 31-10-97, especialmente en la provincia de Soria.
Respuesta:
En el marco del Programa Plurirregional de Formación,
confinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y el Fondo Social Europeo (FSE), que se
realiza a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias y Entidades sin ánimo de lucro, se han desarrollado los
siguientes cursos de ámbito estatal, dirigidos a los profesionales del sector agroalimentario y del medio rural:
— Año 1996: Quince actividades formativas para las
que se concedió una ayuda de 2,7 millones de pesetas.
— Año 1997: Aún no se dispone de los datos relativos
a las actividades formativas realizadas por provincias.
A los cursos de actualización de docentes de formación
profesional agraria y alimentaria, ha asistido un profesor
de la provincia de Soria.
Por lo que respecta a las enseñanzas de Capacitación
Agraria, que se imparten por la Comunidad Autónoma en
la Escuela de Almazán, se han expedido 29 títulos correspondientes a la especialidad Forestal (año 1996) y 31 (año
1997).
El Plan dirigido al personal técnico de las Comunidades
Autónomas, e Instituciones Nacionales e Internacionales
para el Desarrollo Rural y la Política Agroalimentaria, elaborado por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, han contado con la asistencia de cuatro técnicos de
la provincia de Soria (3 en el año 1996 y uno en el año
1997).
Se señala a Su Señoría la competencia de la Comunidad
Autónoma para hacer llegar la información a través de sus
servicios.
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Respecto al Programa Plurirregional de Formación, las
tareas de información se llevan a cabo por los Servicios
Periféricos de la Administración General del Estado y por
los propios de las Organizaciones y Entidades ejecutoras
del Programa.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1996:
Lunes, de 02.00 a 03.00
Martes, de 23.00 a 24.00.
Miércoles, de 00.00 a 01.00.
Jueves, de 09.00 a 10.00.
Viernes, de 18.00 a 19.00.
Sábado, de 15.00 a 16.00.
Domingo, de 21.00 a 22.00.
1997:

184/012000
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Lunes, de 01.00 a 02.00
Martes, de 18.00 a 19.00.
Miércoles, de 11.00 a 12.00.
Jueves, de 08.00 a 09.00.
Viernes, de 19.00 a 20.00.
Sábado, de 09.00 a 10.00.
Domingo, de 19.00 a 20.00.

(184) Pregunta escrita Congreso.
6.
AUTORA: Riera i Ben, Maria Zoila (G. C-CiU).
Asunto: Funcionamiento del aeropuerto de Girona entre
los años 1992 a 1997.
Respuesta:
1. La capacidad de la terminal de pasajeros de este aeropuerto es la siguiente:

2. Año 1996: 11.058 movimientos (aterrizajes más
despegues).
Año 1997: 11.544 movimientos (aterrizaje más despegues) (datos disponibles a 30-11-97).
3.
157.099.
135.446.
195.949.
72.129.
238.594.
265.182 (datos disponibles a 30-11-97).

4.
Año 1992:
Año 1993:
Año 1994:
Año 1995:
Año 1996:
Año 1997:

6
27
12
1
12
9
25
13

Total trabajadores ..................................... 125

1.000 pasajeros/hora de entrada.
1.000 pasajeros/hora de salida.

Año 1992:
Año 1993:
Año 1994:
Año 1995:
Año 1996:
Año 1997:

Área Directiva ..................................................
Área de Operaciones ........................................
Área administrativa ..........................................
Área de Mantenimiento de Aeropuertos ..........
Área de Servicios .............................................
Área de Mantenimiento Navegación Aérea .....
Personal Contra Incendios ...............................
Personal de Control de la Circulación Aérea ...

157.389.
134.192.
195.404.
270.303.
236.752.
265.783 (datos disponibles a 30-11-97).

5. Para cada día de la semana se señalan las horas en
las que se recibe mayor número de pasajeros:

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/12001
A los efectos del 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. VPNV).
Asunto: Recurso presentado y ganado por la Generalidad
de Cataluña contra las Órdenes que regulan las ayudas
para danza, música y teatro.
Respuesta:
Las Órdenes afectadas por el requerimiento de incompetencia de la Generalidad de Cataluña son las siguientes:
• Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 14
de abril de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la música, la lírica y la danza del Ins-
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tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(BOE de 23 de abril).
• Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 28 de
abril de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas al teatro y al circo del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música (BOE de 7 de mayo).
Respecto al contenido del requerimiento de incompetencia, la Generalidad estima que en las Órdenes reseñadas
no se han tenido suficientemente en cuenta sus competencias en materia de cultura, en especial en lo referente a gestión de algunas modalidades de ayudas, que deben adaptarse a la doctrina de las Sentencias 13/1992 y 71/1997 del
Tribunal Constitucional.
El Gobierno aceptó en su día el requerimiento de incompetencia, pero respetando lo ya actuado, dado que existían entonces numerosas solicitudes en trámite, para no perjudicar a los potenciales beneficiarios de estas ayudas.
Para la convocatoria de 1998 se procederá a dar una
nueva redacción a las Órdenes requeridas, adaptándolas a
la doctrina más reciente del Tribunal Constitucional y
dando, simultáneamente, satisfacción al sector.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

1. El 23 de octubre de 1996 presentó una demanda
ante el Órgano de Conciliación, creado por la propia Comisión para acercar posiciones entre ella y los Estados
miembros, el cual emitió su informe final el 3 de marzo de
1997, por el que el FEOGA rebajó la multa a tanto alzado
en la Ayuda al Consumo, del inicial 5% del gasto al 2% actual, manteniendo las demás sanciones.
2. España, el 27 de julio, considerando que no se había tenido en cuenta por el mencionado Órgano toda la documentación facilitada, presentó una segunda demanda de
conciliación, que fue desestimada.
3. El 13 de octubre se interpuso Recurso de Anulación
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
contra la decisión de la Comisión que recogía las sanciones anteriores.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012012
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012010

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

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

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Rivadulla Gracia, Mercè (G. Mx).
Asunto: Sanción impuesta a España por la Unión Europea
(UE) por deficiencias de los controles en el sector del
aceite de oliva.
Respuesta:
La corrección financiera global ha sido de 7.002.039.784
pesetas, desglosadas en las siguientes partidas:
— Ayuda a la Producción de aceite de oliva: En el año
1992 la sanción del FEOGA ascendió a 224.414.161 pesetas
por no haberse controlado suficientemente algunas OPRs,
además de 5.939.261.511 pesetas, correspondientes a la
campaña 92/93 por control insuficiente en toda la medida.
— Ayuda al Consumo de aceite de oliva: una sanción
de 26.849.245 pesetas, correspondiente a los años 92 y 93
por una inspección en el ejercicio anterior a dos empresas
y una segunda, por controles insuficientes en toda la medida, con una multa de 811.514.867 pesetas que afectaba
igualmente a los años 1992 y 1993.
España, al no estar de acuerdo ni con las respuestas de
la Comisión a sus argumentos, ni con las sanciones impuestas, emprendió las siguientes actuaciones:

Asunto: Actitud del Ministerio de Fomento respecto del
Convenio suscrito entre el antiguo Ministerio de Obras
Públicas y la Diputación de Girona, para cofinanciar las
obras de acondicionamiento del tramo de la Carretera
GI-V-6026 que une la N-II con Sant Climent Sescebes
por Vilarnadal.
Respuesta:
En el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 1998, Capítulo 7 del Programa 513-D, figura una
dotación de 250 millones de pesetas para el Convenio referido por Su Señoría.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012013
A los efectos del 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).
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Asunto: Previsiones acerca de la celebración de las pruebas prácticas exigidas para la obtención del permiso de
conducción en Denia (Alicante).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Inversiones previstas por la Fundación para la
Formación Continua de Empleo (FORCEM), para la Comunidad Autónoma de Galicia.

Por el momento, no es conveniente crear un Centro de
Exámenes en la localidad de Denia al dificultarlo las disponibilidades de personal y presupuestarias de la Dirección General de Tráfico.
Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012014
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

Respuesta:
En anexo se recogen los datos relativos a Planes de formación aprobados en la Comunidad Autónoma de Galicia,
desglosados por provincias, así como la financiación aprobada para los mismos por la Comisión Tripartita, a fecha
27 de noviembre.
En lo que se refiere al perfil de los trabajadores beneficiarios de los mismos, no es posible ofrecer datos de participaciones finales menores de 25 años, hasta el cierre de la
convocatoria.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/012016

184/012018

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).

AUTOR: Blanco López, José (G. S).

Asunto: Mejoras de los cuarteles de la Guardia Civil en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Asunto: Incautación de droga en la provincia de Lugo.
Respuesta:

Respuesta:
Las actuaciones concretas previstas consisten en la
construcción de una nueva Comandancia en Lugo y la instalación de un nuevo Grupo Rural de Seguridad en la Comunidad Autónoma que se ubicará en Castrosenín-Mourente (Pontevedra). Ambos proyectos se van a llevar a
cabo a través de Convenios de Colaboración con otras Administraciones Públicas, en el caso de la Comandancia,
con el Ayuntamiento de Lugo y en el del Grupo Rural intervienen todas las Administraciones con competencias en
la provincia de Pontevedra. Los dos Convenios se encuentran en una avanzada fase de tramitación.
Al margen de estas actuaciones concretas, para el próximo año se ha consignado en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado una cantidad para cada una de
las provincias gallegas, dentro del Capítulo VI de inversiones, que asciende a 7.400.000 ptas. por provincia, a la que se
sumará la cantidad que dentro del Capítulo II de gastos, se
destine a reparación y conservación de cada uno de los acuartelamientos de la Comunidad Autónoma en el próximo año.
Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se adjunta como anexo cuadro estadístico correspondiente a los años 1994 a 1996 de la provincia de Lugo y nacional, así como datos correspondientes a los diez primeros meses del presente año.
Se significa que no se puede efectuar una comparación
de 1997 con los anteriores años, debido a que en el sistema
estadístico de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, durante los años 1994 y 1995 no se efectuaron desgloses por meses y provincias. No obstante, con el fin de
tener un elemento de comparación que permita valorar la
evolución de la actividad contra el tráfico ilícito se han referenciado los datos de Lugo respecto de los totales nacionales de cada año.
Asimismo, sería necesario hacer una referencia a la posición que ocupa dicha provincia por cada uno de los conceptos que se recogen en las tablas, pero esto no sería determinante, ya que la situación geográfica de Lugo hace
que cualquier comparación, incluso con provincias limítrofes, no responda a la actividad policial en sí misma, ni
siquiera al consumo, en términos porcentuales respecto de
la población, sino a un mayor tránsito hacia otras zonas de
España y Europa, en todo caso.
Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/012019
A los efectos del 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: Cantidades destinadas a los agricultores procedentes del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Respuesta:
Se adjuntan como anexo cuadros resumen en donde se
recogen, desglosadas por provincias, las transferencias
FEOGA-Garantía a la Comunidad Autónoma de Galicia
en los años 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996.
Determinadas líneas de ayuda, como las correspondientes al comercio exterior, las que sufragan los gastos de intervención y algunas otras de especiales características,
por las dificultades que entraña el desglose por provincias,
sólo se conocen a nivel nacional y no aparecen en los cuadros resumen que se adjuntan.
Como complemento a lo anterior, se acompaña cuadro
correspondiente a los pagos realizados con fondos comunitarios, en concepto de abandono definitivo de la producción lechera, durante los años 1993 a 1996.

La modalidad «A» del abandono 4 fue cofinanciada con
fondos nacionales, por lo que los importes que figuran en
el cuadro de referencia, engloban ambos tipos de fondos
(comunitarios y nacionales).
Se adjunta también resumen, por líneas de ayuda, de los
pagos realizados por el Organismo Pagador de Galicia en
el período 15 de octubre a 31 de diciembre de 1996, y en el
período 1 de enero a 31 de octubre de 1997. No se dispone
aún del desglose por provincias de tales importes.
Madrid, 29 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.

184/012020
A los efectos del 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: Previsiones acerca de la aportación del Gobierno a
los planes provinciales de obras y servicios para el año 1997
de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Respuesta:

Asunto: Producción láctea de la campaña 1996-1997.

El Ministerio de Administraciones Públicas gestiona, a
través de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, los créditos consignados en el Programa
912B «Cooperación Económica Local del Estado» de los
Presupuestos Generales del Estado, clasificados en el Capítulo 7 «Transferencias de Capital». Este Programa tiene
como objetivo cofinanciar las inversiones en infraestructuras, equipamientos y servicios de competencia local que
aprueban las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades Autónomas Uniprovinciales
no insulares en sus respectivos Planes y programas de Cooperación Local.
Las cuantías aportadas por el Estado en el período
1991-1997, ambos inclusive, a cargo del Programa 912B a
las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma
de Galicia, son las siguientes:

Respuesta:

En el Anexo I, que se acompaña, se especifican los diferentes programas y líneas de ayuda de cada anualidad citada del Programa de Cooperación Económica Local del
Estado para Galicia, así como las diversas fuentes de financiación de la inversión total resultante.
En el Anexo II se desglosa por anualidades y provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia las aportaciones del Estado a sus diferentes Diputaciones provinciales.
Madrid, 29 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.

Los datos solicitados, al día de la fecha, arrojan las siguientes cantidades, teniendo en cuenta que aún podría
darse alguna pequeña modificación:
Las entregas a compradores llegaron a 5.503.030 toneladas, que, una vez ajustadas según el porcentaje de materia grasa, alcanzaron los 5.531.569 toneladas.
El Reglamento (CE) 614/97 fijó para España una cuota
global de venta a industrias o entregas a compradores igual
a 5.438.118 t., para la campaña 1996-1997.
Teniendo en cuenta los trasvases temporales de cuota,
de ventas directas a industrias, 32.161 t.,y viceversa, 1.140
t., la cuota global disponible de venta a industrias, para el
período citado, ascendió a 5.469.139 toneladas.
Por lo tanto, el balance de la campaña ha rebasado en
62.430 t. a la cuota global disponible, por las que se debe
adeudar la tasa suplementaria correspondiente.
El importe unitario de la tasa está fijado en el 115% del
precio indicativo de la leche que esté en vigor el último día
del período, es decir, 58,99 ptas/kg.
En consecuencia, el importe total de la tasa suplementaria que debe recaudarse en la campaña 96-97 asciende a
3.682.771.479 pesetas.
Las especificaciones por Comunidades Autónomas y
provincias no se pueden facilitar por falta de exactitud en
la información. Hay empresas, con domicilio social en una
Comunidad Autónoma, que tienen unidades de comercialización de leche en varias provincias españolas, por lo que
no es posible imputar la leche recogida a una determinada
provincia o Comunidad Autónoma.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012023
A los efectos del 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).

184/012022

Asunto: Causas por las que no entra en funcionamiento la
iluminación de la Autovía del Noroeste a su paso por
Lugo.

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: Blanco López, José (G. S).

En primer lugar se señala que el tramo de la autovía al
que se hace referencia en la pregunta es el denominado, en
el proyecto constructivo, como Nadela-Ceao, y no NadelaOuteiro de Rei.
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En dicho proyecto no se contempla iluminación en el
enlace de Outeiro, sino en los de Ceao, N-640, C-630 y
Nadela.
La totalidad de las instalaciones necesarias, para que se
pueda producir el alumbrado público definitivo de la autovía, está contemplada en un proyecto complementario,
cuya acta de replanteo se firmó el pasado 20 de octubre.
El alumbrado fue probado en la inauguración de forma
provisional, a los efectos de comprobar que las luminarias
y el cableado en el proyecto se encontraban debidamente
construidos, y el alumbrado definitivo no puede producirse
sin que se encuentre ultimado el proyecto complementario.
Por otra parte, el pasado día 3 de diciembre la empresa
constructora comunicó y denunció el robo, por segunda
vez, de los cables de la canalización eléctrica pertenecientes al alumbrado de este tramo.
Actualmente se está procediendo a su reposición, y se
prevé que en los primeros días del próximo año 1998 se
encuentre en funcionamiento.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Con ello se pretende conseguir, además una mayor racionalidad en los procesos internos, una mejora sustancial
de la calidad.
Con fecha 4 de noviembre de 1997, el Comité de Inversiones acordó la aceptación de un solar cedido por el
Ayuntamiento de Oleiros a fin de construir un edificio para
la nueva Oficina Técnica de Perillo.
Se está trabajando en la redacción del proyecto de construcción de dicho edificio.
Está programado que dicha obra se ejecute con cargo a
los créditos presupuestarios de 1998, por lo que es previsible que la oficina esté operativa a principios de 1999.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012030
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012026

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

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

Asunto: Actuaciones e inversiones realizadas en el año
1997 en la provincia de Zamora en apoyo de proyectos de
creación de nuevas empresas, así como de la modernización de las existentes.
Respuesta:

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Soluciones al mal funcionamiento del Servicio de
Correos en el municipio de Oleiros (La Coruña).
Respuesta:
El municipio de Oleiros (La Coruña) cuenta con 10 enlaces rurales motorizados y 3 oficinas auxiliares. Estas últimas, además del reparto en el núcleo de población, prestan el servicio de atención al público en varios locales:
PERILLO con 4 horas de atención al público.
PUERTO DE SANTA CRUZ con 2 horas de atención al
público.
OLEIROS con 3 horas de atención al público.
El Ministerio de Fomento es consciente de la necesidad
de establecer una Oficina Técnica (con un mayor horario
de atención al público y una atención más cualificada) en
la localidad de Perillo.
Tan pronto se disponga de un nuevo local operativo en
Perillo, se concentrarán todos los servicios rurales del
municipio de Oleiros, manteniendo un pequeño tiempo
de atención al público para admisión y entrega de correspondencia avisada en las entidades de Santa Cruz y Oleiros.

El BOE del 11 de octubre de 1997 ha publicado la Orden Ministerial que regula la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y modernización de las empresas, llegando a subvencionarse hasta el 35% de las inversiones
que se realicen en activos fijos.
También contempla la Orden Ministerial ayudas a los
proyectos que presenten las Asociaciones Empresariales
orientados a mejorar los servicios que ofrecen a las PYMES,
así como la formación técnica de los propios empresarios.
La Orden no contempla una territorialización del gasto;
como además el plazo previsto para presentar solicitudes
concluyó el 31 de octubre pasado, en estos momentos no
se dispone de datos relativos al número ni a la evaluación
de los proyectos que se hayan presentado en la provincia
de Zamora.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012031
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).

Se adjunta en anexo cuadro con la información solicitada por S. S.

Asunto: Evolución de la matriculación de la Universidad
de Educación a Distancia (UNED) en la provincia de Zamora durante los últimos diez años.

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
ALUMNOS DE ZAMORA

184/012033
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto el pasado día
12 de diciembre en el que se establecen las medidas para
paliar los daños producidos en las zonas con mayor índice
de siniestralidad.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Concesión de ayudas para paliar los daños ocasionados por las trombas de agua en la provincia de Zamora.

184/012034
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala que los daños producidos en la provincia de Zamora
son de escasa cuantía, 72 millones de pesetas, según las
valoraciones realizadas por la Delegación del Gobierno
en Castilla y León. La mayor parte de estos daños se produjeron por arrastre de tierras, pérdida de cosechas y daños en pozos, localizados en la Comarca del Bajo Duero.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones en la provincia de Zamora en relación con el Plan Concertado de Prestaciones
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Básicas de Servicios Sociales de las Corporaciones Locales en los años 1997 y 1998.

conforme a la propuesta que formule la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.

Respuesta:

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. En el marco de la financiación correspondiente a
las actuaciones que se llevan a cabo en este año 1997, en la
provincia de Zamora, en ejecución del Plan Concertado de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales, se incluyen dos centros de Servicios Sociales,
uno correspondiente al Ayuntamiento de Zamora, y el otro
a la Diputación Provincial, con los siguientes equipamientos complementarios:
— 14 oficinas o servicios de información.
— 11 comedores sociales.

184/012035
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

La cobertura poblacional es del 100% respecto a la información de referencia que constituye el Censo de Población de 1991 del Instituto Nacional de Estadística:
— 248 municipios.
— 213.668 habitantes (población de derecho).

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones en la provincia de Zamora en relación con el Plan Gerontológico en los años
1997 y 1998.
Respuesta:

Respecto a las aportaciones financieras de las tres Administraciones Públicas, la distribución es la siguiente:
Pesetas

Corporaciones Locales ...............................
Junta de Castilla y León .............................
Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales.......

50.000.977
81.686.281
62.420.109

TOTAL ...............................................

194.420.109

La distribución del gasto se reparte en la siguiente proporción:

1. De acuerdo con la Resolución de 7 de abril de 1997
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (BOE n.º 92 de 17 de abril de 1997), la
Comunidad Autónoma de Castilla y León presentó para
cofinanciación de dicho Departamento los proyectos para
la realización de programas del Plan Gerontológico, relativos a la provincia de Zamora, que se enumeran a continuación:
Proyectos

Cofinanciación
pesetas

Resid. Santibáñez
de Tera

20.000.000

Obras de construcción
de residencia, con 15
plazas válidas y 30
asistidas.

Resid. de Carbajales de Alba

10.000.000

Obras de reconstrucción de residencia,
con 7 plazas válidas y
37 asistidas.

Pesetas

Personal ......................................................
Prestaciones ................................................
Mantenimiento............................................
Inversión .....................................................

106.130.600
76.600.000
10.776.767
600.000

TOTAL ...............................................

194.107.367

La aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1997 para la Comunidad Autónoma de Castilla y
León es de un total de 895.660.957 pesetas, correspondiendo a la provincia de Zamora el 6,97%, siendo la aportación financiera para el conjunto del Estado de 11.510 millones de pesetas.
2. Las previsiones de 1998 en cuanto a la aportación
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, le sitúan en
el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en un aumento en torno al 4,27% pendiente de su
aprobación definitiva y de la distribución territorial correspondiente que se determinará en Consejo de Ministros,
previsiblemente con los criterios vigentes en la actualidad,

Objetivos

2. En razón de haber asumido sus competencias en
materia de asuntos sociales, se desconocen las previsiones
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en cuanto
a la planificación y gestión de sus actuaciones en ejecución
del Plan Gerontológico para 1998, especialmente porque
la presentación de los proyectos para la cofinanciación del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no podrá realizarse hasta que no sea publicada la Resolución del Ministerio, que da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros sobre la «determinación de criterios de distribución de
los créditos presupuestarios para la realización de programas de Servicios Sociales». Dicha Resolución suele publicarse entre los meses de marzo-abril del año correspondiente.
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Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012041
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gago López, Joaquín Javier (G. S).
Asunto: Consignación existente en los Presupuestos Generales del Estado para 1996 y 1997, destinada a subvencionar eventos gastronómicos dedicados a la promoción de
los productos del mar, así como subvenciones otorgadas
para este tipo de actividades, durante el año 1997.
Respuesta:
La consignación presupuestaria del Organismo Autónomo FROM en el ejercicio 1996 para la promoción de
productos pesqueros, ya fueran eventos gastronómicos o
no, fue de 23.806.000 ptas.
Para el ejercicio 1997, la consignación presupuestaria
es de 48.200.000 ptas.
Durante el presente ejercicio de 1997, el FROM no ha
concedido ninguna subvención con base en artículo 91 del
Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, que determina que
los expedientes tan sólo serán resueltos por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando la iniciativa
se promueva por varios interesados radicados en más de
una Comunidad Autónoma.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

septiembre de 1997, el Consejo Nacional de Objeción de
Conciencia había reconocido la condición de objetor de
conciencia a 502.277 jóvenes españoles. De ellos, 187.383
objetores de conciencia estaban fuera del régimen de la
prestación social y 314.894 objetores de conciencia se encontraban sujetos al cumplimiento de la prestación social
sustitutoria.
A la fecha considerada, eran 101.645 los objetores de
conciencia que se encontraban pendientes de realizar la
prestación social sustitutoria. En mayo de 1996 esta cifra
se elevaba a 130.000 objetores de conciencia.
Al 30 de septiembre de 1997, el número de objetores de
conciencia cumpliendo el período de actividad de la prestación social sustitutoria era de 70.499.
A 35.259 objetores de conciencia se les ha concedido
un aplazamiento a la incorporación al período de actividad
de la prestación social sustitutoria.
A la misma fecha, el Consejo Nacional de Objeción de
Conciencia ha convalidado servicios voluntarios a 758 jóvenes durante el año 1996 y a 3.182 jóvenes en los nueve
primeros meses del presente año 1997, todo ello de acuerdo
con la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, por haber reunido los requisitos establecidos en la citada Ley y en
el Real Decreto 1248/1997, de 24 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre Convalidación de Servicios
Voluntarios a efectos de la prestación social sustitutoria y se
modifica parcialmente el Reglamento de la objeción de
conciencia y de la prestación social sustitutoria.
El número de solicitudes de objeción de conciencia presentadas por los jóvenes españoles ante el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia durante el año 1996 fue de
93.279.
Durante los 10 primeros meses del presente año 1997,
las solicitudes presentadas han sido 109.041.
En el siguiente cuadro se detalla la evolución de las solicitudes presentadas desde el 1 de enero de 1996 hasta el
31 de octubre de 1997, por mensualidades.

184/012044
A los efectos del 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: Situación de los objetores de conciencia en
cuanto al cumplimiento de la prestación social sustitutoria
(PSS), así como evolución y denegaciones de la misma
entre el 1-1-96 y el 31-10-97.
Respuesta:
De acuerdo con los datos estadísticos sobre la objeción
de conciencia y la prestación social sustitutoria, al 30 de

Durante el año 1996 hubo 899 denegaciones por falta
de requisitos legales y en los primeros 11 meses del presente año 1997 las resoluciones denegatorias por falta de
requisitos legales han sido 621. En la mayoría de los casos
los jóvenes a los que se les deniega el reconocimiento de la
condición de objetor de conciencia vuelven a solicitarlo
cumpliendo los requisitos legales exigidos y, en ese caso,
se les reconoce.
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Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012045
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Comunicación de presuntos delitos ecológicos entre la Administración Central y Fiscalía; medios materiales
y humanos dedicados a la investigación de esas denuncias
y causas por las que el Fiscal solicita el archivo o sobreseimiento.
Respuesta:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
148.1.9 de la Constitución Española de 1978, las Comunidades Autónomas han asumido competencias en la gestión
en materia de protección del Medio Ambiente, mientras
que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de
establecer normas adicionales de protección (artículo
149.1.23).
La comunicación de presuntos delitos ecológicos afecta
por lo tanto a todas las Administraciones implicadas.
El informe de la Fiscalía General del Estado de 1996,
analiza fundamentalmente el grado de comunicación existente en esta materia entre las Fiscalías correspondientes y
los Gobiernos autónomos, teniendo en cuenta sus funciones de gestión e inspección del cumplimiento de la normativa medioambiental.
Por lo que respecta a la Administración General, la Fiscalía General del Estado, en informe emitido por su Secretaría Técnica pone de manifiesto que la comunicación con
la Fiscalía en materia de delincuencia ecológica se lleva a
cabo prioritariamente con las Fiscalías competentes en
cada caso, pero en muchos supuestos son otras Administraciones las primeras en detectar posibles infracciones de
carácter penal contra el medio ambiente.
Con relación a los medios materiales destinados a apoyar la labor de los Fiscales en materia de Medio Ambiente,
y de acuerdo con las competencias atribuidas al Ministerio
de Justicia, éste organiza e imparte cursos de formación en
materia de Medio Ambiente, a los que pueden asistir fiscales de todas las Comunidades Autónomas.
En concreto, en 1997 se han desarrollado unas jornadas
sobre prevención de incendios forestales, organizadas por
el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de
Justicia, en colaboración con la Secretaría de Estado de
Justicia.

Asimismo, en colaboración con la Consejería de Urbanismo, Turismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, se ha realizado un curso de Legislación Penal Medioambiental. Por último, la Universidad Menéndez Pelayo, en colaboración con la Comisión Europea, ha impartido un curso sobre Protección del Medio Ambiente en el
nuevo Código Penal.
Como planes descentralizados, y a través de los correspondientes Convenios de Colaboración, están en fase de
estudio diversas acciones formativas en esta materia con
las Comunidades Autónomas que estén interesadas.
Finalmente, el Ministerio de Justicia ha aprobado el
Proyecto LINDE, de informatización de las Fiscalías, dentro del plan de actuación para el período 1996-2000.
Dicho proyecto está a punto de culminar su primera
fase para el primer trimestre de 1998, consistente en implantar la aplicación de seguimiento procesal penal en todas las fiscalías dependientes del ámbito del Departamento, incluyendo la práctica totalidad de Comunidades
Autónomas con las que existe colaboración.
Con respecto a la última pregunta, la Fiscalía General
del Estado informa que actualmente no existen estadísticas
específicas de los motivos de archivo o sobreseimiento en
causas por delitos contra el medio ambiente, carencia que
se prevé subsanar con el Plan de Informatización citado.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012048
A los efectos 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: Sabanés Nadal, Inés (G. IU).
Asunto: Diferencias en le Presupuesto previsto para la
construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria en el barrio de Palomeras de Madrid.
Respuesta:
En cuanto a la diferencia de respuestas a las preguntas
escritas con números de expediente 184/6457 y 184/10666,
de 11 de junio de 1997 y 17 de noviembre de 1997, respectivamente, y concernientes a la construcción de un Centro
de Educación Infantil y Primaria de (6+12) unidades y comedor en Palomeras (Madrid), las citadas diferencias se
debieron a retrasos en el proyecto de ejecución, por lo que
el gasto de la obra fue autorizado con fecha 25 de septiembre de 1997, con 10.000.000 de pesetas para la anualidad
1997 y 273.278.986 de pesetas para 1998.
Con fecha 27 de noviembre de 1997 se adjudicó a la
empresa «Construcciones y Estudios, S. A.», por un importe total de 225.893.248 ptas., de las que 5.000.000 co-
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rresponden a 1997 y 220.893.248 ptas. a 1998. El plazo
previsto de ejecución es de nueve meses.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012050
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012049

AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).

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

Asunto: Muertes violentas de mujeres que están sin resolver.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Medidas para solucionar el colapso de los vuelos
Bilbao-Madrid de primeras horas de la mañana.
Respuesta:
La Compañía IBERIA ha detectado el alto índice de
ocupación de los dos primeros vuelos de la mañana Bilbao-Madrid (IB-0433 con salida a las 7,50 horas e IB0437, con salida a las 08,55 horas) que, durante el mes de
noviembre, han tenido una ocupación por encima del 90%.
Esta situación es habitual en los primeros vuelos de la
mañana que unen distintos puntos de la red con Madrid, alcanzándose, en algunos casos, coeficientes de ocupación
de un 97%.
IBERIA, consciente de este hecho, está tratando de adecuar, en la medida de lo posible, sus recursos a las bandas
horarias con mayor demanda, cambiando el tipo de avión
cuando ello es posible, ya que la introducción de vuelos
adicionales en estas horas no es viable por la saturación
existente en el aeropuerto de Barajas.
En el caso de los vuelos Bilbao-Madrid, éstos se pueden
haber visto afectados, además, por el hecho de que LÍNEAS
AÉREAS NAVARRAS ha dejado de operar, produciéndose
un trasvase de pasajeros de Pamplona hacia Bilbao, al no tener capacidad suficiente el primer vuelo de IBERIA Pamplona-Madrid para absorber la demanda. Esta situación se
ha corregido en esta ruta partir del día 6 de diciembre al
cambiar el tipo de avión por uno de mayor capacidad, similar al que opera en los dos primeros vuelos de Bilbao.
Además, desde el mes de enero, AIR NOSTRUM,
compañía franquiciada de IBERIA, comenzará a operar en
la ruta Pamplona-Madrid, restableciéndose la oferta en
Pamplona, lo que evitará el citado posible trasvase a Bilbao.
Se espera que todo ello contribuya a mejorar la calidad
del servicio entre Bilbao y Madrid a primeras horas de la
mañana.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

La explotación estadística de los datos relativos a los
delitos contra las personas, mediante el anterior plan estadístico de 1987, no permite distinguir los casos de homicidios sin resolver, ya que tan sólo contempla los datos referidos a hechos consumados, tentativas, detenidos y delitos
esclarecidos, pero sin relacionar estos últimos con las
muertes efectivamente producidas, ni con el sexo de las
víctimas. Este dato sí es posible con las nuevas tablas de
víctimas del vigente plan estadístico de seguridad de 1997.
En el ámbito territorial correspondiente al Cuerpo Nacional de Policía (zonas urbanas de grandes poblaciones),
en el período enero-noviembre de 1997, existen 7 casos de
homicidios de mujeres sin resolver, de los 29 casos existentes de homicidios no resueltos, lo que representa un
24% de ese total.
En el ámbito territorial en el que es competente la Guardia Civil (zonas rurales), existen, en 1997, 25 casos de
muertes violentas de mujeres sin resolver, que suponen el
20,8% del total de muertes violentas.
Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012053
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Aramburu del Río, María Jesús (G. IU).
Asunto: Dotación económica para la reconstrucción de un
Centro de Secundaria en el municipio de Paracuellos del
Jarama (Madrid).
Respuesta:
En relación a la construcción de un Centro de Educación Secundaria en el municipio de Paracuellos del Jarama
(Madrid), se señala que el referido proyecto (Centro de Enseñanza Secundaria completa de doble línea), está previsto
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en la programación plurianual 1999-2001, en cuyo período
será ejecutada la obra.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012057
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).
Asunto: Solicitudes de traslados de agentes de la Policía
Nacional y Guardia Civil de sus destinos en la Comunidad
Autónoma Vasca y Foral de Navarra.
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala a su
señoría lo siguiente:
1.

Guardia Civil: 270

Estas peticiones de destino suponen un 6,02% del personal destinado en las citadas provincias de referencia.
Este porcentaje es inferior en 0,54% al de las peticiones de
traslado en el resto del territorio nacional.
Cuerpo Nacional de Policía
La movilidad de los funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía entre los distintos destinos, se halla regulada por
el Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
de la Dirección General de la Policía.
De acuerdo con lo establecido en el indicado Reglamento, las solicitudes de cambio de destino en todo el territorio nacional, se producen con ocasión de las ofertas de
puestos de trabajo vacantes que se realizan en cada convocatoria, perdiendo vigencia las solicitudes, una vez resueltas aquéllas. Las nuevas convocatorias dan lugar a nuevas
solicitudes.
La experiencia, tanto respecto a las plantillas del País
Vasco y Navarra, como en general para el resto de plantillas, no pone de manifiesto una persistencia por parte de
los funcionarios en la misma solicitud.
Los resultados obtenidos en las convocatorias de vacantes del País Vasco y Navarra, dentro del contexto general de provisión de vacantes en el ámbito de la Dirección
General de la Policía, son normales, de manera que habitualmente se cubren los puestos convocados, siendo el número de solicitudes similar al que con carácter general se
produce para las plazas de cualquier plantilla.

El número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que, mediante concurso de vacantes, han causado baja
en el País Vasco y Navarra por derecho preferente, desde
enero hasta noviembre de 1997, es de 189.
2. Las razones por las que los funcionarios piden
cambio de destino entre las distintas plantillas o dentro de
la misma, son generalmente idénticas en todo el territorio
nacional y se centran, principalmente, en el legítimo deseo
de promoción profesional, acercamiento a sus lugares de
origen o de residencia familiar, en su caso, y otras que por
circunstancias particulares en cada funcionario concreto
puedan concurrir. Actualmente, en e País Vasco y Navarra
no se ponen de manifiesto razones distintas de las antes
enunciadas con carácter general para todas las plantillas.
3. Sistema de cobertura de plazas:
Guardia Civil:
Mediante la publicación de vacantes existentes, con una
periodicidad de meses alternos para las clasificadas de provisión normal, que son cubiertas por riguroso orden de antigüedad entre los solicitantes, y las de «libre designación», que se anuncian cada tres meses.
Cuerpo Nacional de Policía:
Los sistemas previstos para la cobertura de los puestos
de trabajo de la Dirección General de la Policía son los
mismos para todas las plantillas de España y se hallan recogidos en el Reglamento de Provisión de Puestos anteriormente señalado, en el que se contemplan el concurso
general de méritos, el concurso específico de méritos y la
libre designación, como procedimientos ordinarios de provisión.
Con independencia de los anteriores procedimientos,
en el País Vasco y en Navarra, al igual que en otras plantillas, se producen algunas solicitudes de adscripción en comisiones de servicios a otros destinos, que se conceden en
casos excepcionales, con carácter temporal y siempre que
las razones de servicio lo permitan.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012058
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).
Asunto: Aplicación del programa vigente para las víctimas
del terrorismo a las víctimas de los Grupos Antiterroristas
de Liberación (GAL).
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Respuesta:

3. La situación de las víctimas del terrorismo o de la
actuación de bandas armadas que no hubieren percibido
resarcimiento alguno, está siendo abordada por el Gobierno con ocasión de la elaboración del proyecto de Real
Decreto que ha de dictarse al amparo de lo previsto en el
artículo 3 del Real Decreto-Ley 13/1997, de 1 de agosto,
por el que se autoriza la celebración de un sorteo de la Lotería Nacional a favor de la víctimas del terrorismo. El
Real Decreto que se proyecta establecerá los criterios con
arreglo a los cuales los beneficios del mencionado sorteo
(que tuvo lugar el pasado 18 de octubre) se aplicarán a la
concesión de ayudas a las víctimas del terrorismo y, entre
otras cuestiones, dispondrá lo necesario para el amparo de
las víctimas que no hubieran recibido compensación alguna.
4. Todas las víctimas de delitos perpetrados por grupos terroristas o bandas armadas son iguales ante la legislación que provee lo necesario para su protección.

1. La aplicación que el Gobierno hace de la normativa
sobre ayudas a víctimas del terrorismo o de hechos cometidos por bandas armadas está estrictamente vinculada,
como toda actuación administrativa, al principio de legalidad. Ello quiere decir que el Gobierno está obligado a otorgar las ayudas correspondientes a todos los solicitantes que
se encuentran en los supuestos previstos en dicha normativa y que justifiquen su derecho, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
2. La legislación en materia de ayudas a víctimas de
actos terroristas o perpetrados por bandas armadas no ha
limitado nunca sus beneficios a las víctimas de delitos calificados como de terrorismo por los Órganos Jurisdiccionales. En efecto, el preámbulo del Real Decreto-Ley
3/1979, de 26 de enero, declaraba que «la lucha mantenida
por la sociedad y por los poderes públicos en su afán de
conservación del Estado de Derecho y de los bienes jurídicos esenciales, exige en el momento presente una adecuada respuesta al fenómeno del terrorismo y a otras formas de delincuencia que, por su frecuencia, alteran la seguridad ciudadana y el clima de paz y convivencia a que la
sociedad y los individuos tienen derecho».
Por otro lado, el Consejo de Estado puso de manifiesto
en sus dictámenes n.º 45.524, de 30 de octubre de 1983, y
n.º 51.180, de 19 de noviembre de 1987, que «la exigencia
derivada de la legislación de seguridad ciudadana, el artículo 7 del Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, y
Real Decreto 484/1982, de 5 de marzo, de que los autores
del daño integren una banda criminal significa no la necesaria adscripción de aquélla a la realización de actos de terrorismo, sino la realidad de una banda o grupo criminal, y
por tanto de un concierto de voluntades homogéneas para
perpetrar actos delictivos, la efectiva agrupación para tales
conductas y el carácter persistente o continuado de las mismas».
El propio Consejo de Estado señaló en su dictamen n.º
48.980, de 2 de abril de 1986, que la legislación relativa al
resarcimiento de daños causados por actos terroristas «no
excluye con carácter general los llamados delitos comunes
cuando éstos hubieran sido cometidos por una asociación
criminal armada aun sin carácter terrorista».
Hay que añadir que la legislación de víctimas del terrorismo tampoco ha restringido nunca sus ayudas a los damnificados por hechos cometidos en territorio español. Antes al contrario, el artículo 2 de la Ley Orgánica 9/1984, de
26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y
elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la
Constitución, dispuso la extraterritorialidad de las normas
penales para «los delitos comprendidos en esta Ley… aunque su comisión se realice fuera del territorio nacional por
españoles o extranjeros, si los responsables están integrados en bandas armadas, rebeldes u organizaciones terroristas que operen en España o cooperen o colaboren con
ellas».
Y el artículo 24.1 de la propia Ley Orgánica 9/1984 estableció que serían resarcibles los daños causados como
consecuencia «de la comisión de actividades delictivas
comprendidas en esta Ley».

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relación con las Cortes.

184/012059
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).
Asunto: Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se dedican a custodia y traslado de presos, así como
incidencia de enfermedades como la tuberculosis y el sida
en las plantillas de dichos cuerpos y en el de funcionarios
de prisiones.
Respuesta:
1. El número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que se dedican a la custodia y traslado de detenidos
es, aproximadamente, 1.600. La Guardia Civil tiene empleados a 3.243 efectivos por día en la custodia de Centros
penitenciarios en todo el territorio. En el año 1996 empleó
a 151.812 efectivos (media de 416 diarios) en 49.836 conducciones de presos (media de 136 por día).
2. No se conoce el número exacto de trabajadores que
han causado baja por esta enfermedad. Hay que tener en
cuenta que los diagnósticos médicos pertenecen al ámbito
privado del funcionario.
Respecto al número de pruebas de P. D. D. prácticamente todos los trabajadores de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias que lo han deseado han podido realizar dichas pruebas, ya que se han llevado a cabo
bastantes campañas en los últimos años; ahora bien, muchos funcionarios se han realizado dichas pruebas en los
Servicios Públicos de Salud, no teniendo constancia de
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los resultados, por lo que no están elaboradas tasas de positivos.
En el ámbito de la Guardia Civil, en los últimos cinco
años se tiene constancia de unas 2.024 pruebas con Mantoux.
3. La inversión realizada por la Dirección General de
la Policía en medidas preventivas y en dotación de material profiláctico, es de unos tres millones de pesetas anuales. En la Guardia Civil se emplearon en estas medidas:
762.585 ptas. en 1993; 749.798 ptas. en 1994; 634.342
ptas. en 1995; 792.741 ptas. en 1996; 568.010 ptas. en
1997 (3.507.476 ptas. en cinco años).
4. La tuberculosis y el sida son problemas sanitarios
de imposible comparación, ya que tanto las vías de contagio como su diferente grado de gravedad hacen desaconsejable seguir pautas de prevención o mitigación conjunta.
Con referencia a la tuberculosis, dentro del colectivo
policial, pueden considerarse como grupo de riesgo los
funcionarios encargados de la custodia de detenidos en
ámbitos hospitalarios. Con vistas a evitar o mitigar el
efecto de posibles contagios, hay establecido un patrón
de control que consiste en: vacunación preventiva de dicho personal; control mediante intramoreacción o prueba
de la tuberculina (mantoux), que indica la sensibilidad
del organismo frente a la infección tuberculosa; estudio
radiológico pulmonar anual al personal más expuesto
(médico y enfermería); educación, mediante la realización de charlas a cargo de personal médico, con referencia a la higiene personal, vías de contagio, y medidas preventivas de rotación de personal en las unidades de vigilancia hospitalaria para mitigar los riesgos infectocontagiosos.
En relación con el virus de inmunodeficiencia humana,
existe un control de todos los contactos o inoculaciones accidentales por parte de funcionarios policiales. En el caso
del VIH las medidas preventivas fundamentales, al carecer
de vacuna o tratamiento curativo, son la educación (charlas y cursillos), con especial incidencia en las vías de transmisión; el control médico de cualquier contacto de sangre
o saliva de personal de riesgo (toxicómanos, etc.); la dotación de material de protección para mitigar la incidencia
del contagio. En los casos de contacto con material contaminado o que se suponga que pueda estarlo, los equipos
médicos policiales, territoriales y provinciales, así como
los botiquines de las plantillas, cuentan con el material necesario para desinfección de la zona dañada, iniciándose,
bajo criterio médico, las vacunaciones necesarias (hepatitis B, tétanos) y el control periódico analítico correspondiente a las hepatitis B, hepatitis C y VIH.
Por lo que se refiere a los funcionarios de prisiones, en
el curso formativo (que se imparte a todos los funcionarios
cuando aprueban el proceso selectivo), se incluye un módulo de Salud Laboral, y dentro de éste se da especial importancia a la prevención de enfermedades infecto-contagiosas (hepatitis, tuberculosis, SIDA).
Con posterioridad, y cuando el funcionario desempeñe
de forma habitual su puesto de trabajo, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias imparte Cursos de Reciclaje, donde se incluye un Módulo de Salud Laboral en el

que se da información detallada sobre prevención de enfermedades infecto-contagiosas.
En el transcurso del año 1997, y prácticamente en todos
los Centros Penitenciarios, se han realizado Cursos de Salud Laboral, dirigidos principalmente a quienes posiblemente serán los futuros Delegados de Prevención. Entre el
personal asistente se ha seleccionado a Delegados Sindicales, funcionarios pertenecientes a los Grupos de Trabajo de
Seguridad y Salud Laboral y aquellos interesados en el
tema.
5. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene como objetivo prioritario promover la salud laboral de sus trabajadores.
Por ello se considera necesario seguir con el actual
planteamiento, en el sentido de potenciar la prevención,
mediante la formación del trabajo en dicha materia.
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012061
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Alumnos que han cursado Formación Profesional
(FP) y que han sido becarios en el curso 1996-1997, en la
provincia de Sevilla.
Respuesta:
1. Número de alumnos que han cursado Formación
Profesional, curso 1996/97:
Alumnado Centros Públicos. Ambos sexos: 22.521.
Alumnado Centros Privados. Ambos sexos: 8.161.
Estos datos son provisionales.
2. Variación con respecto a los cursos 1994/95 y
1995/96:
Alumnado Centros Públicos. Ambos sexos.
Curso 1994/95:
Curso 1995/96:

29.882.
27.496.

Alumnado Centros Privados. Ambos sexos.
Curso 1994/95:
Curso 1995/96:

9.000.
8.432.

3. Número de alumnos becarios que han cursado Formación Profesional en el curso 1996/97:
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Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/012062
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012064

(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: Rueda Espinar, Ramón (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Alumnos que han cursado el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU) y que han sido becarios en el curso 19961997, en la provincia de Sevilla.

AUTOR: Rueda Espinar, Ramón (G. S).
Asunto: Actuaciones e inversiones para apoyar proyectos
de creación de nuevas empresas, así como de modernización de las existentes en la provincia de Sevilla.

Respuesta:
Respuesta:
1. Número de alumnos que han cursado BUP y COU,
curso 1996-97:
Alumnado Centros Públicos. Ambos sexos: 40.279.
Alumnado Centros Privados. Ambos sexos: 9.514.
Estos datos son provisionales.
2. Variación con respecto a los cursos 1994-95 y
1995-96:
Alumnado Centros Públicos. Ambos sexos.
Curso 1994-95: 50.631.
Curso 1995-96: 46.248.
Alumnado Centros Privados. Ambos sexos.
Curso 1994-95: 12.058.
Curso 1995-96: 10.732.

El BOE del 11 de octubre de 1997 ha publicado la Orden Ministerial que regula la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y modernización de las empresas, llegando a subvencionarse hasta el 35% de las inversiones
que se realicen en activos fijos.
También contempla la Orden Ministerial ayudas a los
proyectos que presenten las Asociaciones Empresariales
orientados a mejorar los servicios que ofrecen a las
PYME, así como la formación técnica de los propios empresarios.
La Orden no contempla una territorialización del gasto;
como además el plazo previsto para presentar solicitudes
concluyó el 31 de octubre pasado, en estos momentos no
se dispone de datos relativos al número ni a la evaluación
de los proyectos que se hayan presentado en la provincia
de Sevilla.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

3. Número de alumnos becarios que han cursado BUP
y COU en el curso 1996-97:
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184/012073
A los efectos 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; Amate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Asunto: Distribución del crédito aprobado para compensar
los jornales perdidos en la provincia de Almería a causa
del temporal de lluvia del mes de octubre de 1997.
Respuesta:
En anexo se remite la siguiente documentación:
1. Listado de Ayuntamientos de Almería y cantidad
recibida por cada uno de ellos, del crédito extraordinario
de cien millones de pesetas aprobado para compensar los
jornales que se han perdido en la provincia a causas del
temporal de lluvia del mes de octubre (anexo I).
2. Listado de Ayuntamientos de Almería beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo al Plan de Empleo Rural en los años 1996 (anexo II) y 1997 (anexo III).
Madrid, 12 de enero 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.

Asimismo, las disposiciones del Tratado General de
Cooperación y Amistad entre los Estados Unidos Mejicanos y el Reino de España de 11 de enero de 1990, avalan la
mutua cooperación.
Durante la reciente visita del Ministro del Interior a
Méjico, entre los días 5 y 7 de noviembre pasado, éste
mantuvo una entrevista con el Secretario de Gobernación
de aquel país, en la que acordaron elaborar un texto definitivo sobre el Proyecto de Convenio de Cooperación en materia de Seguridad Pública, actualmente en estudio, para
firmarlo en una próxima visita del Secretario de Gobernación a nuestro país en el próximo año.
Este Convenio tendrá como objetivo el intercambio y
cooperación en políticas de seguridad pública y la colaboración en materias de organización, tecnología y capacitación, así como asesoría en dichas áreas.
2. Dentro del marco de la colaboración bilateral entre
ambos países, existe el intercambio de agregados a la Embajada en materia de seguridad, limitándose exclusivamente a la coordinación e intercambio de información en
esa actividad y siempre desde el estricto respeto al «status»
diplomático de que gozan, no existiendo ningún otro
acuerdo en el ámbito al que hace referencia la segunda
parte de la pregunta.
Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012080
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012078
AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (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: Disminución del número de solicitudes y de personas con la condición de asilado o refugiado.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).

1. La modificación parcial de la Ley 5/84, llevada a
cabo por la Ley 9/1994, corrigió algunas deficiencias que
eran aprovechadas por inmigrantes económicos para permanecer en España. Al no poder utilizar la Ley de Asilo
para otros fines, parece que algunos colectivos han optado
por no solicitar asilo y acogerse, en su caso, a la Ley General de Extranjería.
Hay que señalar, a modo de ejemplo, que en los años
1988, 1989 y 1990, los nacionales polacos eran los mayores solicitantes de asilo. En 1992 y 1993, los dominicanos
se convirtieron en uno de los colectivos que más solicitaba
asilo. Con la modificación de la Ley 5/1984, los nacionales de esos países no suelen presentar solicitudes de asilo.
Lo mismo ha sucedido con los nacionales de la República
Popular China, que en los años 1993 y 1994 fueron, res-

Asunto: Acuerdos existentes entre el Gobierno español y
el de Méjico en materia de colaboración policial.
Respuesta:
1. El Gobierno del Reino de España y el Gobierno de
los Estados Unidos Mejicanos tienen suscrito un Convenio
Básico de Cooperación Científica y Técnica desde el 14 de
octubre de 1977 y un Protocolo Anexo al Convenio, de fecha 18 de noviembre de 1978.
El citado Convenio engloba todas las áreas posibles de
cooperación, incluyendo, en su caso, la colaboración policial bilateral entre los dos países.
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pectivamente, los terceros y segundos en número de solicitantes de asilo, y que en 1995 y 1996, no han presentado
solicitudes en cifras significativas. La razón de la práctica
inexistencia de solicitudes de esos colectivos parece obvia
y remite a la motivaciones principal que les impedía a acogerse a la Ley de Asilo de 5/1984: sustraerse a las exigencias de la ley de Extranjería.
Debe señalarse que respecto a los nacionales de países
donde hay dictaduras que violan los derechos humanos, o
conflictos políticos de consideración, no se ha disminuido
sustancialmente la acogida por España. Cuando no cumplen
los requisitos de persecución personal que define la Convención de Ginebra, se les regulariza su situación por razones
humanitarias acogiéndose al artículo 17.2 de la Ley de Asilo.
Las personas que se han beneficiado de esta medida son
provenientes, principalmente, de los siguientes países: Argelia, Irak, Guinea Ecuatorial y Cuba.
En el anexo que se adjunta se puede comprobar como
en casi todos esos países, de 1994 a 1996, no ha habido una
disminución, sino un aumento porcentual importante en
las personas a las que se les ha concedido asilo o se han regularizado a tenor del artículo 17.2.
En los casos en que esto no ha sucedido se trata de supuestos en los que los solicitantes no tienen condiciones
para ser reconocidos como refugiados y, por otros motivos,
tampoco son susceptibles de ser regularizados.
No obstante, la disminución del número de solicitudes
de asilo no se ha reflejado en una baja en porcentajes similares en la concesión de estatutos de refugiado. En 1994 se
concedieron 627 estatutos, y en 1996 su número fue de
243. Pero, porcentualmente, en 1994 se concedieron el
5.22 por 100 de estatutos de refugiado en relación al total
de solicitudes de asilos. Esta proporción, en 1994, ha sido
del 5,13 por 100, habiéndose disminuido el porcentaje de
solicitantes en un 40 por 100. Así pues, no ha habido una
disminución en el número de estatutos de refugiado concedidos proporcional a la disminución de solicitudes, sino
que, por el contrario, se ha mantenido el porcentaje de estatutos de refugiado reconocidos por el Estado español.
Se debe insistir en que se trata de datos numéricos, pero
la cuestión esencial no es tanto cuantitativa sino cualitativa. España debe conceder tantos estatutos de refugiado
como solicitudes de asilo válidas existan; es decir, que
debe concederse el estatuto de refugiado a quienes realmente correspondan a los criterios de la normativa española, internacional y comunitaria en la materia.
No basta con ser solicitante de asilo para tener derecho
al reconocimiento del estatuto de refugiado. En España, tal

como instaba el ACNUR y solicitaba el Congreso de los
Diputados en la Proposición no de Ley, de 9 de abril de
1991, que contó con el apoyo unánime de los Grupos Parlamentarios, en el año 1992 se creó un órgano administrativo especial de carácter técnico, para estudiar, analizar y
tramitar las solicitudes de asilo: la Oficina de Asilo y Refugio.
Las actuaciones de la Oficina de Asilo y Refugio tienen
como objetivo asegurar que a ningún solicitante de asilo
que responda a las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico para ser refugiado, se le niegue el derecho
de serlo. A la vez, se debe evitar todo uso fraudulento de
derecho de asilo, por el bien de las personas que realmente
sufren una persecución personal de índole política, religiosa o étnica.
2. Respeto a la segunda cuestión, esta disminución
parece responder a una tendencia general en los países industrializados de Occidente.
A partir del año 1994 ha habido una disminución constante del número de solicitantes de asilo. Este descenso en
las solicitudes se ha producido en los principales países europeos que reciben mayor número de peticiones (Alemania, Francia y otros). De manera que estamos ante una tendencia a la baja, en número absoluto, de las peticiones de
asilo.
Los datos del ACNUR coinciden con esta tendencia a la
baja de las solicitudes de asilo. He aquí algunos datos: en
Alemania, en 1992 hubo 438.200 solicitudes de asilo, y en
1994 el número había descendido a 127.210.
En Suecia, en 1992 los solicitantes de asilo fueron
84.000. En 1994, sólo hubo 18.640 peticiones de asilo.
En Dinamarca, en 1992 hubo 13.900 solicitantes, y en
1994, 6.650.
En Austria solicitaron asilo en 1992, 16.200 personas, y
en 1994, 5.080.
En ese período sólo aumentaron las solicitudes en el
Reino Unido y en Holanda, entre países del entorno.
De 1993 a 1994 las solicitudes de asilo en los países industrializados bajaron de 712.390 a 488.800. Por otra
parte, el número de refugiados en el mundo ha disminuido
de unos 17-18 millones en 1993, a cerca de 14,5 millones
en 1995.
Esta situación también se ha reflejado en España, ya
que en 1994 hubo 11.992 solicitudes y en 1996 fueron
4.730.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/012083

(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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Previsiones acerca del traslado del Cuartel de la
Guardia Civil de la calle San Vicente de Alicante a las
afueras de la ciudad.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Respuesta:

Asunto: Obras de renovación del Cuartel de la Guardia Civil de la calle de San Vicente, en Alicante.

Entre las previsiones de la guardia Civil se encuentra la
construcción de un nuevo cuartel en Alicante, que se llevará a efecto en el momento que lo permitan las consignaciones presupuestarias. Para ello y con el objeto de encontrar la mejor ubicación se mantendrán las conversaciones
necesarias con el Ayuntamiento de la ciudad.

Respuesta:
Además del pintado de la fachada se han realizado una
serie de obras necesarias para el mantenimiento y conservación del inmueble, como la reparación de la fachada, la
sustitución de la puerta de entrada, la reparación de las terrazas del patio, la reparación general del sótano, la instalación de una bomba extractora de agua, pintura en escaleras y taller del garaje, la reparación del tejado y de las goteras de pabellones, ascendiendo la cantidad destinada a
estas reparaciones a 7.865.637 pesetas.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/012085
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012084
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: Cuarteles de la Guardia Civil vacíos en la Comunidad Valenciana.
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Respuesta:

les del Estado la Gerencia de Infraestructura de la Seguridad, será este organismo, una vez desafectados dichos
inmuebles, el que se ocupe de gestionar el futuro de los
mismos.

Se adjunta como anexo la relación de inmuebles de la
Guardia Civil que se encuentran actualmente vacíos.
Con respecto a los planes futuros existentes para dichos acuartelamientos se señala que al estar prevista en
la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Genera-

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012086
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012088
(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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Trámite para que un Diputado de las Cortes Generales pueda visitar instalaciones militares.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

No existe un trámite habitual para que los señores
Diputados visiten instalaciones militares.
No obstante, en tanto que Diputados de las Cortes Generales se hallan plenamente facultados para solicitar dichas visitas a los mandos de esas unidades, quienes trasladarán las peticiones a las autoridades competentes en cada
caso.
Asimismo, los señores Diputados siempre pueden realizar sus peticiones al Gobierno a través de la Secretaría de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Solicitud por el Ayuntamiento de Alicante de algún
convenio con el Instituto Nacional de Empleo (INEM).

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

Respuesta:
El Ayuntamiento de Alicante ha presentado en el año
1997 solicitud de subvención en el programa INEM-Corporaciones Locales para los siguientes proyectos:
— Excavaciones arqueológicas en el término municipal: 21.099.924 pesetas.
— Reparación urgente de infraestructuras como consecuencia de los daños ocasionados por las lluvias del 30-91997: 40.207.307 pesetas.

184/012087

Madrid, 26 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.

184/012090

(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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Calendario previsto para la rehabilitación del edificio de Correos, situado en la Plaza de Gabriel Miró, de
Alicante.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Medidas en que se va a plasmar el Plan de Seguridad en Centros Docentes anunciado por el Subdelegado
del Gobierno en Alicante.

Una vez evaluado el coste que representaría la rehabilitación del edificio de Correos, situado en la Plaza de Gabriel Miró de Alicante, y teniendo en cuenta la deficiente
funcionalidad de éste, el Organismo Autónomo Correos y
Telégrafos ha considerado más conveniente la alternativa
de buscar una nueva ubicación para los servicios que actualmente se prestan en él.
Con fecha 21 de noviembre de 1997, se publicaron
anuncios de solicitud de ofertas para la adquisición de locales donde instalar los Servicios Administrativos de la
Jefatura Provincial y la Oficina Principal de Atención al
Público. Actualmente se está tramitando el expediente de
adquisición.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría,
el Ministerio de Educación y Cultura comunica que el
tema planteado en la citada pregunta es competencia de la
Generalitat Valenciana.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012092
A los efectos del 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: Inversiones de la Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento del Suelo (SEPES) en el Polígono Las Atalayas de Alicante.
Respuesta:
Las inversiones efectuadas hasta el presente en el polígono industrial «Las Atalayas», en Alicante, para su urbanización totalizan más de tres mil millones de pesetas
constantes.
En la actualidad se están redactando los proyectos de
obras correspondientes a la creación de nuevas vías en las
manzanas entre calles B, D, F y X, habilitada por la modificación del planeamiento aprobada, para su ejecución una
vez obtengan la aprobación legal.
Los presupuestos de ejecución por contrata de estos
proyectos se estima superarán más de doscientas cincuenta
millones de pesetas.

forma de acomodarse en lo posible a la futura demanda
efectiva.
Terminadas las obras de la primera fase e iniciándose la
comercialización de las parcelas, se ha tenido ocasión de
constatar diferencias entre dichas previsiones iniciales y la
demanda detectada en la práctica, razón que, entre otras
causas, explicaría el insuficiente grado de ocupación actual del polígono con industrias y que ha aconsejado la reconsideración del diseño inicial y la readecuación de las
infraestructuras creadas en un ámbito del polígono, para
obtener un grupo de parcelas de tamaño más reducido, en
torno a los 800 m 2 y para el que se ha detectado la existencia de demanda.
Esta medida de flexibilización adicional adoptada ha
requerido su habilitación mediante la formulación de una
propuesta de modificación del planeamiento del polígono, que al presente ya se encuentra aprobada definitivamente.
Actualmente se procede a ultimar la redacción de los
proyectos de obra civil y eléctrica que, una vez obtengan
su aprobación legal, permitirán ejecutar este complemento
de la urbanización actual.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012095
Madrid, 26 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.

184/012093

(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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Calendario previsto para las modificaciones en el
trazado ferroviario Alicante-Elche.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Rigidez de la Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento del Suelo (SEPES) al establecer las dimensiones de las parcelas del Polígono Las Atalayas de Alicante.
Respuesta:
El polígono industrial «Las Atalayas», de Alicante, fue
promovido en el año 1970 atendiendo objetivos entonces
imperantes de oferta de suelo urbanizado, y no de demanda
efectiva del mismo.
La ordenación urbanística del polígono, aprobada en
1974, fue efectuada en consonancia con lo anterior, estableciéndose una parcelación teórica diversificada en tamaño, con mínimo superior a 2.000 m 2 con base en previsiones de demanda esperada del momento, como

El Ministerio de Fomento tiene previsto licitar durante
el año 1998 el Estudio Informativo para acondicionamiento del tramo Alicante-Murcia, en el que se enmarca el
trayecto Alicante-Elche.
Para ello, en el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 1998 se ha consignado la dotación necesaria.
Dado el grado de desarrollo actual de esta actuación, y
hasta que no se disponga al menos del Estudio Informativo, no es posible adelantar un calendario ni las actuaciones que se llevarán a cabo en el trayecto Alicante-Elche.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012096

(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: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Recuperación del dominio público en la playa, así
como la rehabilitación de la misma, en el término municipal de Pujol (Valencia).

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

Respuesta:

Asunto: Calendario previsto para la construcción del ramal
de vía ancha Alicante-Benidorm.

El «proyecto de obras en la playa de Puçol (Valencia)»
tiene por objeto la defensa y alimentación de la playa y la
construcción de un paseo marítimo. Estas obras no han podido ejecutarse, ya que ha resultado imposible, hasta el
momento, obtener la disponibilidad de los terrenos necesarios para su realización.
De acuerdo con el fallo de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo el 19 de septiembre de 1994 y de la resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 27 de junio de 1996, se está continuando la
tramitación del expediente de expropiación forzosa por el
procedimiento ordinario y a partir del trámite de la oferta
de fijación del justiprecio por mutuo acuerdo, según lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa de 14 de diciembre de 1954.
Intentada la notificación del Requerimiento de la Hoja
de aprecio a los propietarios afectados, y no habiendo sido
posible la misma en todos los casos, se ha procedido a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 15
de diciembre de 1997, conforme a lo previsto en el art.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común. La referida publicación afecta a
44 titulares de fincas inmersas en el procedimiento de expropiación forzosa.
Una vez que se obtenga la disponibilidad de los terrenos, se podrán ejecutar las obras del referido proyecto.

Respuesta:
En la planificación actualmente vigente en materia de
infraestructura ferroviaria no se contempla la construcción de un ramal de vía ancha entre Alicante y Benidorm.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012097
A los efectos del 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: Calendario previsto para las obras de la extensión
del trazado de vía ancha entre Gandía (Valencia) y Denia
(Alicante).

Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha adjudicado con fecha 4 de
diciembre el contrato para la redacción del estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria entre Gandía y Denia,
con un plazo de ejecución de 10 meses.
Este estudio tiene por objeto el análisis técnico y económico del posible enlace ferroviario y es necesario, en
todo caso, como paso previo para poder adoptar una decisión sobre la realización de esta actuación.

184/012099
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca del trasvase del barranco de El
Puig en el término municipal de Puçol.

184/012098
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

No existe, como tal, ninguna previsión en relación con
un supuesto «trasvase del barranco de El Puig».
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No obstante lo anterior, se encuentra actualmente en
tramitación, para informe y autorización por parte de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, un proyecto promovido por la Comunidad Valenciana denominado «Encauzamiento del barranco de Puçol y ensanchamiento del tramo
final del barranco de El Puig».
Por último, cabe señalar que en el marco del convenio
entre el Instituto Nacional de Empleo y el Ministerio de
Medio Ambiente para 1997, se ha efectuado la limpieza
del tramo final del barranco antes referido.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012100
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Este acuerdo se mantiene en la actualidad en aplicación
del Reglamento 339/93/CE, de 8 de febrero, relativo a los
controles de conformidad de productos importados de terceros países respecto a las normas aplicables en materia de
seguridad de los productos.
Por otra parte, en la programación de las campañas
nacionales de inspección y control que realizan las Comunidades Autónomas se sigue, en la medida de lo posible y salvo objetivos específicos, como criterio general
el garantizar cierta proporcionalidad en la toma de muestras de productos nacionales, comunitarios y de importación.
A tenor de lo expuesto, el Ministerio de Sanidad y Consumo, considera en consecuencia que existen instrumentos
adecuados y suficientes para garantizar, en el ámbito comunitario y en el Estado español, la seguridad de los juguetes que se comercializan en él, aun cuando éstos provengan de terceros países, sin que se requiera, en estos momentos, la adopción de medidas específicas adicionales a
las existentes.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Actuaciones ante la Unión Europea (UE) para un
riguroso control de la seguridad en las importaciones de
juguetes.
Respuesta:
Los juguetes procedentes de terceros países, al igual
que los de la Unión Europea, están sujetos a lo dispuesto
en el Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, sobre seguridad de juguetes, sin diferenciar el país de origen o las normas y mercados que deben cumplimentar los juguetes en
el momento de la comercialización.
Por otra parte, desde 1991, el Instituto Nacional del
Consumo mantiene un acuerdo con el departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales dirigido a detectar en
frontera el cumplimiento de las normas que deben observar los juguetes en el momento de su comercialización.
En base a este acuerdo, los Servicios de Inspección de
Aduanas proceden a verificar la existencia o no del marcado «CE», así como de los restantes requisitos exigibles
en materia de etiquetado de las partidas de juguetes procedentes del exterior.
En caso de detectarse algún incumplimiento, la Aduana
correspondiente hace entrega de una modificación al importador del juguete, recordándole la necesidad de ajustarse a la normativa vigente, previamente a la comercialización del producto.
Simultáneamente y como media complementaria, la
Aduana remite una comunicación al Instituto Nacional del
Consumo para que éste, a su vez, traslade la información
disponible a los responsables de consumo de la Comunidad Autónoma en que radique el importador de la mercancía.

184/012101
A los efectos 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: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Medidas para mejorar la seguridad e integridad de
los trabajadores del sector agrario.
Respuesta:
1. Las competencias relativas a la comercialización,
manipulación y utilización de los plaguicidas agrarios corresponden esencialmente a los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y de Sanidad y Consumo, así como
a los correspondientes órganos de las Comunidades Autónomas que tienen asumidas estas competencias, y asimismo a las Corporaciones locales.
No obstante, la legislación en este ámbito es muy amplia, tal como se puede observar en la ficha de divulgación
normativa elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuya copia se adjunta, en
anexo.
Entre las acciones emprendidas por el gobierno en poco
más de un año, en el ámbito de una política nacional en
materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo, sabe destacar la aplicación de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que supone
una nueva etapa en la lucha por el descenso de la siniestralidad laboral en todos los sectores y ámbitos de la actividad
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pública y privada, a través de la mejora progresiva de las
condiciones de trabajo.
Hay que tener en cuenta que esta Ley es de alcance universal, aplicable a cualquier sector y ámbito, con independencia de las competencias especiales o particulares que
pudieran corresponder a las distintas Administraciones públicas.
El Gobierno ha sido desde el primer momento consciente de la necesidad de desarrollar la Ley mediante los
correspondientes reglamentos, adaptar las estructuras a la
nueva situación, y de adoptar las medidas necesarias para
promover y apoyar una política de prevención en las empresas y entidades, tanto de carácter público como privado,
con la ineludible, por imprescindible, participación institucional de los agentes sociales.
Así, desde el mes de junio del año pasado, se ha comenzado a cimentar una política de prevención de riesgos
laborales, que pretende avanzar consolidando posiciones
que impidan una vuelta atrás y determinen un futuro de
una mejora real de las condiciones de trabajo, que se pueda
traducir en un descenso sostenido e irreversible de los índices de siniestralidad en España, en todos los sectores,
que paralelamente, e incluso como una consecuencia,
aporte unas empresas más competitivas.
En este sentido, en primer lugar, se ha procedido al desarrollo reglamentario de esta ley, realizado a través de un
amplio consenso tanto en el seno de la Mesa Tripartita sobre seguridad y salud laboral como, posteriormente, en la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
constituida el 2-10-96.
Pero aquí no terminan las acciones a tomar por la Administración, puesto que para que la eficacia que se persigue sea verdaderamente una realidad, junto a los medios
jurídicos, son imprescindibles las acciones de promoción y
apoyo para lograr una mejora de las condiciones de trabajo
que lleven, junto al descenso de la siniestralidad, a una mejora de la competitividad de nuestras empresas, a través de
los altos niveles de calidad y productividad que sin duda se
alcanzarán, como resultado añadido de tales medidas preventivas.
Y entre esas acciones se encuentra la dedicación a una
labor de divulgación de toda clase de soluciones y medidas, de formación y, en fin, de educación, con la meta de ir
calando y consolidando en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en una cultura de la prevención que profundice en
la previsión y anticipación, teniendo presentes los principios de prevención en cualquier decisión, comenzando por
las fases mismas de concepción, diseño y proyecto, tanto
de equipos y productos como de procesos, puestos de trabajo, así como de la propia organización y los métodos de
trabajo.
Además de las acciones de divulgación, información,
asesoramiento y formación, realizadas y promovida desde
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
en cooperación con las Comunidades Autónomas y en estrecha relación con la comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, en el mes de noviembre pasado se ha
llevado a cabo por parte de este Departamento una intensa
campaña de prevención de los riesgos laborales a través de
los distintos medios de comunicación.

2. Ha de destacarse, asimismo, la reciente puesta en
marcha de un Plan Marco de Prevención de Riesgos Laborales entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en aplicación del Acuerdo de Bases firmado entre esta Asociación y
el Ministerio el pasado 19 de septiembre.
Este Acuerdo pretende canalizar adecuadamente los recursos disponibles para acometer una serie de actividades
de carácter preventivo. El Acuerdo supondrá la aplicación
prioritaria a las Pequeñas y Medianas empresas, en particular de hasta 50 trabajadores, y con especial intensidad en
las de menos de seis.
Estas acciones incluyen las actividades preventivas
comprendidas en la cobertura de contingencias de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales contempladas en la Orden Ministerial de 22 de abril de este año, por
la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. Estas actividades, con cargo a las cuotas, incluyen además de otras de alcance general no dirigidas expresamente a empresas concretas, tales como estudios, encuestas, etc., las siguientes a favor de las empresas asociadas:
▪ Análisis e investigación de causas y factores determinantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
▪ Campañas de sensibilización y educación preventiva.
▪ Asesoramiento en materia preventiva, con ayudas documentales, visitas de orientación sobre necesidades de
prevención, consultas, ayudas para la realización de evaluaciones de riesgos y las actuaciones preventivas que se
deriven de sus resultados, orientación para la planificación
preventiva, etc.
▪ Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización de conocimientos en materia preventiva.
▪ Jornadas y Seminarios de actualización y puesta al
día.
▪ Capacitación de los empresarios para poder asumir la
actividad preventiva.
▪ Divulgación dirigida principalmente a directivos y
responsables de la prevención en la empresa.
▪ Otras actividades de carácter sanitario que impliquen
una mejora de hábitos y actitudes para el trabajo.
3. Finalmente, el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo mantiene una especial dedicación
a la divulgación, asesoramiento y apoyo, además de la
acción formativa, en relación con los riesgos que son objeto de esta pregunta. Se han elaborado en diversos soportes y formatos, incluido un vídeo específico, documentos relativos a la prevención de los riesgos relacionados con la utilización de plaguicidas en el sector agrícola, del que la ficha de divulgación normativa sólo es
una muestra.
Es más, se han programado por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo para el próximo año
1998 los siguientes proyectos específicos:
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▪ Vigilancia de la salud y condiciones de trabajo en trabajadores expuestos a plaguicidas en invernaderos (en colaboración con la Junta de Andalucía).
▪ Datos de exposición a productos fitosanitarios para su
inclusión en la lista comunitaria (En colaboración con el
Instituto de Salud Carlos III).
▪ Control biológico de la exposición a plaguicidas
(continuación de 1997).
▪ Exposición a productos fitosanitarios de los operarios, transeúntes y trabajadores (continuación de 1997).
▪ Exposición laboral a productos fitosanitarios (Grupo
Europoem, base de datos europea) (continuación de 1997).
▪ Evaluación de productos fitosanitarios para su autorización (Comisión adscrita a la Dirección General de Sanidad y Producción Agraria) (continuación de 1997).
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara

Por tanto, debería ser el desarrollo del planeamiento del
municipio el que determinara y definiera reglamentariamente el nuevo acceso.
Por otra parte, y completando la información relativa a
la situación del tramo hasta Adra, cabe indicar que el estudio informativo entre Adra y Castell de Ferro se encuentra aprobado, y que se está redactando un anteproyecto entre esta última localidad y Motril-Este, a su paso
por el Puntalón.
Por lo que se refiere a la variante de Motril, su proyecto
se encuentra en redacción.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012105
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012103
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Asunto: Criterios para seguir manteniendo al puerto de la
Bahía de Cádiz como punto de descarga de materias tóxicas.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (G. IU).
Asunto: Construcción de una autovía desde Nerja (Málaga) hasta Adra (Almería).
Respuesta:
Con fecha 25 de junio de 1997 fue aprobado el proyecto
de trazado de la Autovía de Mediterráneo, CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, tramo: Almuñécar (Taramy)Motril (CN-323). En la actualidad se encuentra prácticamente ultimada la redacción del correspondiente proyecto
de construcción.
Respecto al informe del Ayuntamiento de Salobreña,
citado en la pregunta, cabe informar que éste se produjo
como alegación en el expediente de Información Pública
del Estudio Informativo «Autovía del Mediterráneo.
CN-340, tramo: Nerja-Motril».
De acuerdo con dicho expediente se consideró que
tanto la carretera N-340 como la carretera N-323, entre el
Viaducto de Cañizares (zona próxima al cruce de la nueva
Autovía) y su enlace con la N-340, eran accesos suficientes para el citado municipio, que, junto con la carretera
que une las localidades de Itrabo, Molvízar y Lobres (de
titularidad de la Diputación Provincial) con la N-323, dotaban adecuadamente la zona, entendiendo que el nuevo
acceso planteado no era competencia del Ministerio de
Fomento.

El criterio para aceptar los tipos de mercancías que entran a través de los muelles de la Bahía de Cádiz es el de
comprobar que cuentan con todas las autorizaciones legales exigidas y que se cumple toda la normativa en materia
de seguridad para los distintos tipos de tráfico.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012106 a 184/012112
A los efectos del 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 Díez, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Delitos contra la salud pública, de incendio, contra la seguridad del tráfico, de negativa a someterse a las
pruebas de alcoholemia, contra la protección de la flora y
la fauna, contra los recursos naturales y el medio ambiente
y sobre el patrimonio histórico, denunciados en los primeros diez meses de 1997, en la provincia de Málaga.

— 393 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

Respuesta:

Con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Código Penal, la negativa de los conductores a someterse a
pruebas de alcoholemia no era delito, sino infracción administrativa. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tramitaron en la provincia de Málaga 30 expedientes
por esta causa en 1995 y 23 en 1996. A nivel nacional, tramitaron 552 expedientes en 1995 y 536 en 1996.

Delitos contra la salud pública denunciados en la provincia de Málaga.
1997 (enero-octubre)
1996 (enero-octubre)
1996 (anual)
1995 (anual)

1.141 +25,2%
911
1.078 +16,4%
926

Delincuencia contra la protección de la flora y de la
fauna en la provincia de Málaga:

A nivel nacional:
1997 (enero-octubre)
1996 (enero-octubre)
1996 (anual)
1995 (anual)

12.312
13.040
16.575
16.361

–5,5%
+1,3%

Delitos de incendio denunciados en la provincia de Málaga:
1997 (enero-octubre)
1996 (anual)
1995 (anual)

103 (30 forestales)
64
62

A nivel nacional:
1997 (enero-octubre) 3.180 (1.368 forestales)
1996 (anual)
3.571 (972 forestales) –24,4%
1995 (anual)
4.728 (1.368 forestales)
Delitos contra la seguridad del tráfico denunciados en
la provincia de Málaga:
1997 (enero-octubre)
1996 (enero-octubre)
1996 (anual)
1995 (anual)

740
458
595
374

+61,5%
+59,0%

A nivel nacional:
1997 (enero-octubre)
1996 (enero-octubre)
1996 (anual)
1995 (anual)

24.579
20.607
25.296
19.076

+19,2%
+32,6%

Las comparaciones a partir del 1 de enero de 1997, fecha en que las estadísticas de criminalidad se adaptan al
nuevo Código Penal, deben tener en cuenta que los tipos
delictivos pueden no ser estrictamente equiparables a los
del anterior Código.
Delitos de negativa de conductores a someterse a pruebas de alcoholemia denunciados en la provincia de Málaga:

El nuevo Código Penal, que entró en vigor el 25 de
mayo del pasado año, introduce como novedad, en los artículos 332 y siguientes, los delitos contra la protección de
la flora y de la fauna, protección que no estaba recogida
penalmente en el anterior Código.
Lo que el nuevo Código Penal hace es incorporar figuras delictivas anteriormente recogidas en Leyes penales especiales (Caza y Pesca), tipificando, por primera vez, actuaciones contra la protección de la flora, que antes estaban recogidas como infracciones administrativas en la legislación de este tipo.
Las estadísticas de criminalidad del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil han tenido que adaptarse a
la nueva tipología delictiva establecida por el actual Código, lo que se ha producido de forma total a partir del 1 de
enero del presente año (1997).
Considerando, por tanto, que en los años 1995 y 1996
no existían en el Código Penal los delitos contra la protección de la flora y de la fauna, los datos que se aportan a
continuación son producto de una adaptación extraída de
la legislación penal especial de caza y pesca, que no coincide exactamente con los supuestos actualmente contemplados.
Establecida esta salvedad, los delitos conocidos que
hoy podrían compararse con los que se contemplan en el
actual Código Penal, relativos a la protección de flora
fauna en la provincia de Málaga, son 14 en 1995 y 5 en
1996, lo que supone un descenso del 64%. En España se
denunciaron 676 de estos delitos en 1995 y 260 en 1996, es
decir, un 61,5% menos delitos.
En los primeros diez meses de 1997 se denunciaron en
la provincia de Málaga 21 delitos contra la protección de la
flora y de la fauna, lo que supone el 2,47% del total nacional (848 delitos).
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente denunciados en la provincia de Málaga:
1997 (enero-octubre)
1996 (enero-octubre)
1996 (anual)
1995 (anual)

16
2
2
0

+700%
—

A nivel nacional:
1997 (enero-octubre)

5

A nivel nacional:
1997 (enero-octubre)

211

1997 (enero-octubre)
1996 (enero-octubre)
1996 (anual)
1995 (anual)
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174
216
153

+236,7%
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Las comparaciones a partir del 1 de enero de 1997, fecha en que las estadísticas de criminalidad se adaptan al
nuevo Código Penal, deben tener en cuenta que los tipos
delictivos pueden no ser estrictamente equiparables a los
del anterior Código.
Delincuencia contra el patrimonio artístico y cultural en
la provincia de Málaga:
Hasta la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el 25
de mayo de 1996, no existía el tipo penal de delitos contra
el patrimonio histórico. Los hechos de esta naturaleza que
excedían del ámbito de infracción administrativa (contra el
patrimonio histórico, artístico, cultural o monumental)
eran considerados como un agravante del delito genérico
de daños. Por esta razón, las estadísticas de criminalidad
no recogían este delito específicamente.
La estadística de delincuencia se adapta al nuevo Código Penal a partir del 1 de enero de 1997. Por tanto, no
existen en las estadísticas policiales cifras diferenciadas de
delincuencia contra el patrimonio histórico y artístico anteriores al 1 de enero de 1997.
En el tiempo transcurrido de 1997 (enero-octubre) se
han formulado ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado 2 denuncias por delitos contra el patrimonio
histórico (artículos 321 al 324 del actual código Penal), referidas a la provincia de Málaga. Esta cifra supone el
2,46% del total nacional (81 denuncias).
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012113
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asimismo, se indica que respecto de las tres medidas de
las que se informa, únicamente existen reclamaciones de
cantidades que los afectados deberán de reembolsar en los
supuestos de cobro indebido de complemento por mínimos, ya que en el supuesto de la incapacidad temporal los
resultados del control de los procesos son la continuidad o
no en la situación de baja por dicha contingencia de incapacidad temporal.
Los resultados de las medidas de lucha contra el fraude
en materia de incapacidad temporal, protección familiar y
complementos por mínimos en la provincia de Málaga son
los siguientes:
Incapacidad Temporal
Con fecha 28 de octubre de 1996, se suscribe el Concierto de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía para el control de la Incapacidad Temporal
(IT), obteniéndose resultados a partir de 1 de enero de
1997.
En aplicación de la Orden Ministerial de 4 de junio de
1997, por la que se regula la concesión de subvenciones del
INEM para la contratación de titulados superiores por la
Administración del Estado, Comunidad Autónoma y sus
respectivos Organismos Autónomos para la realización de
servicios de interés general y social, se han contratado por
el INSS facultativos médicos. Dichos médicos desarrollan
las nuevas funciones encomendadas al INSS por la Orden
Ministerial de 19 de junio de 1997, por la que se desarrolla
el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, con el fin de revisar la situación de IT de los perceptores de dicho subsidio.
Estas revisiones se han iniciado a partir de mediados de
julio de 1997.
Las actuaciones enumeradas en los puntos anteriores no
significan que todas las altas médicas que se hayan producido supongan un fraude en la prestación de IT, sino que se
recogen diferentes situaciones de imposible determinación.
Los resultados acumulados a octubre de 1997 son los
siguientes:

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

* Acuerdo suscrito con el Servicio Público de Salud:

Asunto: Fraude en el cobro de prestaciones en la provincia
de Málaga desde el 6-5-96 y, especialmente, en las relativas a la incapacidad temporal.

Procesos enviados a revisar: 2.862.
Procesos revisados: 1.404.
Resultados de las revisiones:

Respuesta:
1. En el área de la Seguridad Social se han adoptado
una serie de medidas de lucha contra el fraude que, en materia de prestaciones, afectan a la incapacidad temporal,
protección familiar y complemento por mínimos.
Respecto de dichas medidas, se informa sobre el número de expedientes tratados y sus resultados, en los ejercicios 1996 y hasta octubre de 1997, o a partir de julio de
1997 en el caso de la incapacidad temporal, períodos respecto de los cuales se dispone de los datos requeridos en la
pregunta parlamentaria.

— Altas médicas: 501.
— Propuesta de Incapacidad Permanente: 157.
— Subsistencia del proceso: 746.
* El control de los procesos de IT por los facultativos
médicos del INSS arroja los siguientes resultados:
Del total de los reconocimientos efectuados (6.770) se
han formulado 3.447 propuestas de alta médica, confirmándose la situación de baja médica en los 3.323 procesos
restantes.
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Las propuestas de altas médicas formuladas por el
INSS se han comunicado a las Inspecciones Médicas, habiéndose contestado en un 63,79%, con el resultado siguiente:
—
—
—
—

Altas médicas: 704.
Altas médicas previas: 337.
Propuesta de Incapacidad Permanente: 950.
Confirmación baja médica: 208.

* Saldo al 6-5-96: 1.353 millones de pesetas.
* Saldo al 30-9-97: 1.453 millones de pesetas.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

* En aplicación de la Resolución de 1 de marzo de
1994, de la Dirección General del INSS, sobre cumplimiento por los trabajadores por cuenta propia o autónomos
de la obligación establecida en la Disposición Adicional
Décima del Real Decreto 2319/1993, de 29 de diciembre,
se han enviado por el INSS las correspondientes comunicaciones a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, resultando de sus respuestas el mantenimiento del derecho
en un 97%.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales relativos a los niveles de rentas en los perceptores de la prestación de Protección Familiar por hijo a
cargo, los resultados de las actuaciones de control efectuadas han sido las siguientes:

1997

184/012115
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Protección Familiar

1996

derivado de las mismas 2.945 millones de pesetas. La evolución del saldo de cobros indebidos de las prestaciones
por desempleo en la provincia de Málaga, desde el 6 de
mayo de 1996, es la siguiente:

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Infraestructuras que se prevé realizar mediante el
«modelo alemán» o de pago aplazado en el año 1998, en la
provincia de Málaga.
Respuesta:

Suspensiones cautelares: 5.611.
Bajas definitivas: 3.110.

Las previsiones del Departamento de Fomento no contemplan la realización de obras, bajo la modalidad de
abono total del precio, en el año 1998 en la provincia de
Málaga.

Suspensiones cautelares: 6.622.
Bajas definitivas: 3.775.

La suspensión cautelar se efectúa antes del percibo de
la prestación, evitando el cobro indebido de la misma.

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

Complemento a mínimos
Respecto al control de perceptores de complementos de
mínimos, el resultado al mes de octubre de 1997 es el siguiente:
Pensionistas afectados: 1.779.
Reclamaciones efectuadas: 100%.
Importes reclamados: 623.038.410 ptas.

184/012116
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

2. En relación, específicamente, con las prestaciones
por desempleo, los resultados obtenidos como consecuencia de los Planes de Control efectuados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) son los siguientes:
En el período enero-agosto de 1997, últimos datos disponibles, se han efectuado en la provincia de Málaga
160.162 actuaciones de control, lo que ha supuesto un número de bajas en los beneficiarios de prestaciones de
18.205 y un menor coste derivado de las mismas de 2.811
millones de pesetas.
En la totalidad del año 1996, el número de actuaciones
fue de 209.018, el número de bajas 29.591 y el menor coste

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Inversiones en los puertos en el año 1998, especialmente en el puerto de Málaga.
Respuesta:
1. La inversión prevista para todas y cada una de las
Autoridades Portuarias, así como las subvenciones de la
UE, son las que se detallan en anexo.
2. La inversión en el Puerto de Málaga en estos tres
últimos años ha sido la siguiente:
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(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).

Para 1997, la inversión corresponde a la previsión real
revisada en octubre.
3. El resultado de las operaciones en el Puerto de Málaga en los últimos tres años, a fecha 31 de octubre de
1997, fue el siguiente:

Asunto: Entidades de la provincia de Málaga en las que los
objetores de conciencia que realizan la prestación social
sustitutoria (PSS) reciben el cheque de vestuario, así como
entidades en las que no lo perciben.
Respuesta:
La relación de las Entidades Colaboradoras de la provincia de Málaga en las que los objetores de conciencia
pueden realizar el período de actividad de la prestación social sustitutoria es la siguiente:

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

184/012117
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Ayuntamiento de Alameda.
Ayuntamiento de Alfarnate.
Ayuntamiento de Alfarnatejo.
Ayuntamiento de Algarrobo.
Acción Social Penitenciaria.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
Junta de Andalucía.
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
Ayuntamiento de Almárchar.
Ayuntamiento de Almargen.
Ayuntamiento de Almogía.
Ayuntamiento de Álora.
Confed. Hidrográf. del Sur.
Ayuntamiento de Antequera.
Diputación Provincial.
Ayuntamiento de Archidona.
Ayuntamiento de Benalmádena.
Ayuntamiento de Benadalid.
Ayuntamiento de Benalauría.
Ayuntamiento de Benamocarra.
Ayuntamiento de Carratraca.
Ayuntamiento de Cártama.
Ayuntamiento de Casabermeja.
Ayuntamiento de Casarabonela.
Ayuntamiento de Casares.
Ayuntamiento de Coín.
Ayuntamiento de Colmenar.
Ayuntamiento de Cómpeta.
Ayuntamiento de Cuevas Bajas.
Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos.
Ayuntamiento de Cuevas del Becerro.
Ayuntamiento de El Burgo.
Ayuntamiento de Estepona.
Ayuntamiento de Frigiliana.
Ayuntamiento de Fuengirola.
Ayuntamiento de Gaucín.
Ayuntamiento de Humilladero.
Ayuntamiento de Istán.
Inst. Social de la Marina.
Univesidad de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Patronato Municipal Botánico.
Ayuntamiento de Marbella.
Ayuntamiento de Mijas.
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Ayuntamiento de Mollina.
Ayuntamiento de Monda.
Ayuntamiento de Nerja.
Ayuntamiento de Periana.
Ayuntamiento de Pizarra.
Ayuntamiento de Ronda.
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas.
Ayuntamiento de Teba.
Ayuntamiento de Tolox.
Ayuntamiento de Vélez Málaga.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas.
Ayuntamiento de Villanueva del Rosario.
Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco.
Agrup. de Asoc. de Dispacit. Psíq.
AIESEC España.
ANDE.
Asoc. Alcohólicos Rehabilitados.
Asoc. Alternativa 2.
Asoc. AMAPPACE.
Asoc. ASPANSOR.
Asoc. Benéf. Patronato Sto. Domingo.
Asoc. Benéfica Horizonte.
Asoc. Calasancia Amigos de la Villa.
Asoc. Colaborad. Entidades Locales.
Asoc. Consumidores y Usuarios (ACUM).
Asoc. Cultural Medicina Independiente.
Asoc. Cultural Medioambiental Jara.
Asoc. de Diabéticos (ADIMA).
Asoc. de Drogodependencia (ARDE).
Asoc. de Esclerosis Múltiple.
Asoc. de Minusválidos (ATOLMI).
Asoc. de Minusválidos Amirax.
Asoc. Desarrollo Pueblo Gitano.
Asoc. Disminuidos Psíquicos.
Asoc. Disminuidos Psíquidos ADIPA.
Asoc. Fortaleza de la Axarquía.
Asoc. Fuensocial.
Asoc. Intercambio Est. Medicina.
Asoc. Juvenil Acción Estudiantil.
Asoc. Juvenil Grupos Amistad.
Asoc. Juvenil Sargo.
Asoc. Mensajeros de la Paz de Andal.
Asoc. Minusválidos Amivel.
Asoc. Mujer Emancipada.
Asoc. Niños Deficientes Mentales.
Asoc. P. de Niños y Adultos Autistas.
Asoc. Padres Alumnos C. P. El Tarajal.
Asoc. Padres con Hijos Espina Bífida.
Asoc. Padres con Niños Defi. Visuales.
Asoc. Patronato Social.
Asoc. Paz y Desarrollo.
Asoc. Pro-Discapacitados (APRONA).
Asoc. Prot. Minusv. Psíqu. La Traiña.
Asoc. Protectora de Minusv. Psíquicos.
Asoc. Senun 40.
Asoc. Teléfono de la Esperanza.
Ayuda a Jóvenes Marg. por la Droga.
Ayuda Politoxicómanos ARPOM.
C. A. V. E. (Conf. Asoc. de Vecinos).
Cáritas.
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Cáritas Parroquial.
CEAR (Comisión E. Ayuda Refugiados).
CIDAO.
Colegio de Abogados.
Confed. Andaluza Minusv. Físicos.
Confed. de Asoc. Jóvenes Empresarios.
CONFER.
Congr. Religiosas de la Asunción.
Cruz Roja.
Fed. Andaluza de Atletismo.
Fed. Andaluza de Balonmano.
Fed. Andaluza de Voleibol.
Fed. Democrática Padres de Alumnos.
Fed. Mujeres Progresistas.
Fund. ECCA.
Fund. Residencia de Ancianos.
Fund. SAFA.
Hospital Psiquiátrico Sdo. Corazón.
Inst. Investigaciones Ecológicas.
Juventud de UGT.
Juventud de USO.
Liga Educación y Cultura Popular.
Médicos sin Fronteras.
Obispado de Málaga.
ONCE.
Orden Hospitalaria San Juan de Dios.
Organización Juvenil Española.
Patronato Escuelas Ave María.
Scouts de Andalucía-ASDE.
Sdad. Protect. de Animales y Plantas.
UNICEF España.
Unión de Consumidores.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 26 de julio de 1996 por la que se establece el régimen de vestuario en la prestación social sustitutoria de la
objeción de conciencia, a partir del 1 de agosto de 1996 no
se abonaron ayudas por vestuario (cheques de vestuario) a
los objetores de conciencia, sino que la prestación de vestuario fue abonada a los objetores que lo necesitaran a través de las entidades colaboradoras.
Es preciso tener en cuenta que las cantidades entregadas a las entidades colaboradoras están en función de la actividad que realizan los objetores de conciencia, de forma
que fluctúan hasta el máximo de 45.000 ptas.
Las Entidades Colaboradoras a las que se les ha efectuado la compensación de vestuario de acuerdo con el artículo 60 del Reglamento de la objeción de conciencia y de
la prestación social sustitutoria aprobado por Real Decreto
266/1995, de 24 de febrero, son las siguientes:
Cruz Roja.
Ayuntamiento de Antequera.
Ayuntamiento de Marbella.
Ayuntamiento de Torremolinos.
Las demás Entidades Colaboradoras no reciben la compensación por vestuario porque ellas no han considerado
que lo necesitaran; por ejemplo, no hay objetores en el sector de Protección Civil como en otras provincias, no lo han
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solicitado, lo han solicitado fuera de plazo o, en términos
generales, no reunían los requisitos establecidos en la Orden de 26 de julio de 1996.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012120
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

los poderes públicos; y la mejora de sus condiciones objetivo permanente. Así, se ha constituido una Subcomisión en el seno de la Comisión de Justicia e Interior del
Congreso de los Diputados, para el estudio del modelo
policial español de cara a la introducción de modificaciones o ajustes, si fuera necesario, para su actualización
y mejora. Los aspectos relativos al coste y eficacia de los
servicios policiales y a las diferentes alternativas que pudieran existir para reducir dichos costes e incrementar la
eficacia y eficiencia en el servicio policial, constituirán,
sin duda, parte importante de los trabajos que tiene encomendados y que se encuentra desarrollando en la actualidad.
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Declaraciones de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) en relación con el modelo policial.
Respuesta:
En nuestro país existen en la actualidad Cuerpos de Policía Estatales, Autonómicos y Locales, que en su totalidad
están integrados por más de 184.000 efectivos, lo que
arroja una tasa de policías por 1.000 habitantes de 4,7.
Cabe situar, asimismo, de acuerdo con dichos datos y con
los presupuestos destinados a seguridad pública en las diferentes administraciones, el coste por habitante y año en
torno a las 17.000 pesetas.
En el contexto internacional, y tomando como referencia los países de nuestro entorno, la multiplicidad de
sistemas policiales que ofrecen, hacen muy difícil, por
no decir imposible, una clasificación aproximada de los
mismos. No resulta por ello tarea fácil el establecer un
estudio comparativo relativo a las diferentes tasas de policías por 1.000 habitantes, a los costes por habitante y
año en materia de seguridad, ni siquiera a las estadísticas
de las infracciones producidas, por cuanto que los parámetros de medidas no suelen reunir las condiciones de
homogeneidad precisas para establecer dichas comparaciones.
Lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto que
cualquier afirmación en esta materia puede resultar cuando
menos poco rigurosa. La cuestión ha de centrarse fundamentalmente en obtener el mayor aprovechamiento y la
mayor eficacia del funcionamiento de los servicios policiales, cualquiera que sea la Administración Pública de la
que dependan, y a tal efecto es necesario desarrollar políticas de seguridad orientadas a sumar esfuerzos para combatir la inseguridad, activando en la medida de lo posible los
mecanismos de coordinación entre las diferentes Administraciones y entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los
mecanismos de cooperación recíproca que están previstos
en la normativa vigente.
La cuestión relativa a la seguridad pública y al sistema policial español es una preocupación constante de

184/012128
A los efectos 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: Recorte horario a los pescadores de Alicante que
faenan en los caladeros de la Comunidad Autónoma de
Baleares.
Respuesta:
La Administración de Pesca del Estado ha tenido conocimiento de la normativa publicada en la Consellería de
Agricultura, Comercio e Industria del Gobierno Balear,
por la cual se regula el horario de la pesca de arrastre de
fondo y ha encomendado su análisis a los Servicios jurídicos competentes en la materia, por si la misma conculcara
la legislación básica en materia pesquera.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012130
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Mulet Torres, Olga (G. S).
Asunto: Regeneración del litoral norte del municipio de
Peñíscola (Castellón).
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Respuesta:

del próximo mes de enero, habiendo sufrido un cierto retraso por la necesidad de realizar determinados estudios de
trazado, geológicos y geotécnicos, así como de protección
del medio ambiente, especialmente delicados en algunos
casos.
Así pues, sobre la previsión de redacción del proyecto,
las fases posteriores de supervisión y aprobación técnica
podrían llevarse a cabo a lo largo del primer trimestre del
98, tramitándose a lo largo del resto del año la licitación y
adjudicación de las obras correspondientes, de acuerdo
con la previsión establecida en los Presupuestos Generales
del Estado para el próximo año.
Por lo que respecta al tramo Barranco de la Bota-Morella (Sur), el pasado 7 de noviembre se ha licitado el concurso para la redacción del correspondiente Estudio Informativo. Inicialmente en dicho Estudio Informativo, como
resultado de los estudios preliminares realizados hasta
ahora, se prevé el análisis de cuatro alternativas de trazado,
que van desde el acondicionamiento y mejora de la actual
carretera a la construcción de variantes más o menos importantes, dentro de las cuales se incluye la posible toma
en consideración de un túnel para suprimir el paso del actual Puerto de Querol, sin descartar alguna otra alternativa
además de la ya prevista.
En la actualidad se contempla un plazo de 12 meses, a
contar desde la firma del contrato de adjudicación del concurso, para el desarrollo del citado Estudio Informativo, si
bien está previsto acelerarlo al máximo para acortar plazos, aunque no es posible establecer fechas para las actuaciones posteriores en este tramo, de indudable importancia
para el desarrollo de la comarca y la provincia. A este respecto, el Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 contempla una partida de 50 millones de pesetas, de los cuales 35 millones son para el Estudio Informativo y el resto para iniciar la redacción del
proyecto.

La actuación denominada «Recuperación del borde litoral de Peñíscola» con un presupuesto de 4.248 millones
de pesetas, comprende la regeneración de la playa y la
construcción de un paseo marítimo. Fue presentado para
una financiación con Fondos de Cohesión dentro del Proyecto denominado «Recuperación y Regeneración de Playas 1995», que con un coste estimado final de 6.242 millones, se encuentra en ejecución.
No obra en la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente informe del Ministerio de Hacienda respecto a la situación del Proyecto de Recuperación del borde litoral de Peníscola con relación al cumplimiento de los requisitos que comportaron su inclusión en
Fondos de Cohesión, no obstante, se mantiene una estrecha colaboración entre la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente y la de Análisis y Programación presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda, para el seguimiento de las obras financiadas con
dichos fondos.
El retraso en la puesta en marcha de la actuación se
debe fundamentalmente al producido en la redacción de
los proyectos que la componen, que en esta fecha se encuentran redactados, a los problemas de gestión y disponibilidad de terrenos para la ejecución de las obras, toda vez
que es necesaria la ocupación de la actual carretera de Peñíscola a Benicarló, y a la necesidad de someter el de regeneración de la playa, a consulta de diferentes organismos y
asociaciones, con el objeto de detectar la posible existencia de potenciales impactos ambientales.
En la actualidad se está procediendo al examen de los
proyectos, para en su caso, aprobarlo técnicamente e iniciar el trámite de información pública así como recabar los
correspondientes informes oficiales. Una vez analizadas
las alegaciones que puedan presentarse, se aprobará definitivamente o se modificarán los proyectos.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012131

184/012133

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: Mulet Torres, Olga (G. S).

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

Asunto: Obras previstas en la carretera N-232 en su tramo
Xert-Morella (Castellón).

Asunto: Cumplimiento por parte de la Comunidad Foral de
Navarra del acuerdo de convergencia presupuestaria.

Respuesta:

Respuesta:

La redacción del proyecto Xert-Barranco de la Bota, de
la carretera N-232, se prevé quedará finalizada a lo largo

Se valora muy positivamente el cumplimiento de los
Escenarios de Consolidación Presupuestaria por parte de
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la Comunidad Autónoma de Navarra durante el ejercicio
1996, así como su comportamiento durante 1997. Los datos disponibles hacen pensar que esta Comunidad Autónoma cumplirá los objetivos de Convergencia también en
el ejercicio de 1997.

184/012135

Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Cesión de la gestión de los Impuestos Especiales
sobre Tabaco, Alcohol e Hidrocarburos a la Comunidad
Foral de Navarra.

184/012134
A los efectos del 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: Traspaso de competencias a la Comunidad Foral
de Navarra en materia de Policía.

Respuesta:
Respecto a los Impuestos Especiales sobre el Tabaco,
Alcohol e Hidrocarburos, la Comunidad Foral tiene competencias exactoras en relación con el Impuesto Especial
sobre el Alcohol y Bebidas derivadas, desde el vigente
Convenio con la Comunidad Foral de Navarra, aprobado
por Ley 28/1990, de 26 de diciembre, tal y como preceptúa
el artículo 31 del Convenio, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Artículo 31. Exacción de los Impuestos Especiales.

Respuesta:
1. Formalmente no ha existido en momento alguno
solicitud del Gobierno de Navarra para modificar el actual
estado de cosas en materia de Seguridad y Orden Público,
incluidas las materias referidas al Tráfico y la Seguridad
Vial, lucha contra el Tráfico de Drogas, delincuencia común, violencia callejera, etc.
2. Oficialmente no ha habido nada más que una reunión de la Junta de Seguridad en la década de los ochenta
y en ella se trataron aspectos normativos de regulación de
la Policía Foral.
3. El despliegue de la Policía Foral se ha hecho de
forma unilateral, con arreglo a un Plan Director aprobado
por el Parlamento Foral, sin que hasta el momento se haya
tratado en Junta de Seguridad; como tal, el Ministerio del
Interior no ha podido adoptar posicionamiento alguno respecto a dicho Plan Director.
4. Las referencias que se tienen sobre el Convenio
Económico suscrito entre el Gobierno Central y el Gobierno de Navarra y habida cuenta que aún no ha sido publicado en el BOE, ni en el de la Provincia, es que en él no
figura evaluación alguna sobre el coste de la Policía Foral,
el que, por otro lado, debe ser aprobado en la Junta de Seguridad, tal como es preceptivo.
5. Será una cuestión a discutir en el marco de la Junta
de Seguridad, si bien «a priori» el tratamiento que se daría
a dicha situación sería similar al que se viene dando en el
resto de funciones transferidas.
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la
exacción de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y
Bebidas derivadas y sobre la Cerveza, cuando las respectivas fábricas estén situadas en territorio navarro.
2. Corresponde a la Administración del Estado la
exacción de los Impuestos Especiales sobre las Labores de
Tabaco y sobre Hidrocarburos, en atención a su peculiar
naturaleza.
La recaudación obtenida por estos impuestos imputable
a Navarra será tenida en cuenta a efectos del señalamiento
de la aportación económica.»
En todo caso, la normativa aplicable será la aprobada en
cada momento por el Estado, según dispone el artículo 30
en los siguientes términos:
«Artículo 30. Normativa aplicable.
En la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos
principios básicos y normas sustantivas que los vigentes en
cada momento en territorio del Estado.»
Por lo que la Comunidad Foral de Navarra no tiene
competencias exactoras sobre los otros dos Impuestos
Especiales de Fabricación, es decir, el Impuesto Especial
sobre Hidrocarburos y el Impuesto Especial sobre las Labores de Tabaco. Sin embargo, recientemente la Administración del Estado y la de la Comunidad Foral de Navarra,
en un contexto de conveniente profundización en la autonomía tributaria de dicha Comunidad Foral, han acordado
la modificación del vigente Convenio Económico, tal y
como queda reflejado en el Acuerdo de la Comisión Nego-
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ciadora del Convenio Económico de fecha 28 de octubre
de 1998.
Uno de los aspectos objeto de la modificación es el relativo a los Impuestos Especiales de Fabricación que restan
por armonizar, es decir, Hidrocarburos y las Labores de Tabaco, así, tal y como consta en el Acuerdo de referencia, se
atribuye a la Comunidad Foral de Navarra, con efectos desde
el 1 de enero de 1998, la exacción de todos los Impuestos Especiales de Fabricación en los siguientes términos:
«Artículo 30. Exacción de los Impuestos Especiales.
1. Corresponderá a la Comunidad Foral la exacción
de los Impuestos Especiales de fabricación cuando el devengo de los mismos se produzca en territorio navarro:
Las devoluciones de los Impuestos Especiales de fabricación serán efectuadas por la Administración en la que
hubieran sido ingresadas las cuotas cuya devolución se
solicita. No obstante, en los casos en que no sea posible
determinar en qué Administración fueron ingresadas las
cuotas, la devolución se efectuará por la correspondiente al
territorio donde se genere el derecho a la devolución.
El control, así como el régimen de autorización de los
establecimientos situados en Navarra, corresponderá a la
Comunidad Foral. No obstante, para la autorización de los
depósitos fiscales será necesario el acuerdo preceptivo previo de la Comisión Coordinadora.
2. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte se exigirá por la Comunidad Foral de Navarra, cuando los medios de transporte sean objeto de matriculación definitiva en territorio navarro.
La matriculación se efectuará conforme a los criterios
establecidos por la normativa vigente sobre la materia. En
particular, las personas físicas efectuarán la matriculación
del medio de transporte en la provincia en que se encuentre su domicilio fiscal.
Las devoluciones de las cuotas de este Impuesto serán
efectuadas por la Administración en la que las mismas fueron ingresadas.
3. En la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos
principios básicos, normas sustativas y formales vigentes
en cada momento en territorio del Estado. No obstante, la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá
aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio
común y señalar plazos de ingreso para cada periodo de
liquidación que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado.»

184/012136
A los efectos del 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: Traspaso de competencias a la Comunidad Foral
de Navarra en materia del Fondo de Garantía Salarial.
Respuesta:
El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) tiene presencia en todo el Estado, bajo el principio de Caja Única de la
Seguridad Social que es la encargada de la recaudación de
sus cuotas, para el pago de prestaciones de garantía salarial
en caso de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o
concurso de acreedores de los empresarios, en la cuantía,
forma y con los límites previstos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Como institución de garantía, de modelo público y ámbito unitario, está amparada por la Directiva 80/987/CEE,
sobre protección de los trabajadores asalariados en casos de
insolvencia del empresario y en el Convenio 173 de la OIT.
La acción protectora del Organismo se ejecuta en todo
el territorio con idénticos criterios y homogeneidad en el
nivel de cobertura de las prestaciones, no existiendo discriminación alguna, en cuanto a situación protegible, sobre
cualquier trabajador o empresa, lo que garantiza la solidaridad interterritorial.
A la fecha actual, y a la vista de lo anteriormente expuesto, no existe ninguna previsión sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de las competencias en materia
del Fondo de Garantía Salarial.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012137
A los efectos 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).

Todo ello con independencia de la fecha de entrada en
vigor de la Ley por la que se efectúe la correspondiente
modificación del Convenio, actualmente en tramitación.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Situación futura de los trenes de largo recorrido de
la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).
Respuesta:
Se prevé mejorar los márgenes de contribución para
cada una de las líneas de Largo Recorrido, en base a una
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política comercial tendente a aumentar el volumen de viajes en esos trenes y, por ende, sus ingresos. A su vez, se están acometiendo medidas dirigidas a racionalizar y reducir
los costes de producción.
Respecto a la segunda cuestión planteada se informa
que no existe negociación alguna con el fin de privatizar líneas de Largo Recorrido.
Así mismo, la concesión de Wagons Lits se encuentra
actualmente en fase de petición de ofertas para cubrir los
servicios a bordo en todos los trenes de Largo Recorrido.
El plazo para la entrega de ofertas termina el próximo 7 de
enero de 1998, y se hizo pública la petición el día 20 de noviembre de 1997.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012139
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Íñiguez Molina, Joaquín (G. S).
Asunto: Construcción de una Comisaría Provincial en Albacete.
Respuesta:
La dispersión de los distintos servicios que integran la
Comisaría Provincial de Albacete, ubicados en tres edificios distintos de la ciudad, así como el estado de alguna de
las dependencias, ha motivado que la Dirección General
de la Policía haya considerado la necesidad de una nueva
Comisaría Provincial.
No obstante, la falta de disponibilidades presupuestarias ha condicionado cualquier actuación encaminada a
materializar las previsiones respecto a la construcción de
la Comisaría.
Hasta tanto se dé una solución definitiva a la situación
de la Comisaría Provincial de Albacete, en la programación para el próximo ejercicio económico, se ha previsto
realizar obras de adaptación para la Oficina de Denuncias
de la citada Comisaría Provincial.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (G. S).
Asunto: Aprobación del denominado Plan de Acción Joven.
Respuesta:
1. El contenido del Plan de Acción Joven, en cuanto a
sus actuaciones concretas, se encuentra actualmente en
fase de diseño y discusión. No obstante, se prevé la estructuración del Plan a partir de tres grandes ejes: Plan de Empleo; Plan Social y de Calidad de Vida, y Plan de Participación, Voluntariado y Cooperación Internacional.
2. Dado que la mayor parte de las actuaciones que
compondrán el Plan serán llevadas a cabo por los distintos
Departamentos ministeriales, el presupuesto estará, asimismo, compuesto por las partidas que cada uno de dichos
Departamentos le asigne.
3. La elaboración del Plan está siendo sometida a un
amplio proceso de debate y discusión. En este momento el
proceso de diseño y desarrollo del Plan se encuentra en su
fase de estudio con los responsables de los distintos
Departamentos ministeriales. Este primer borrador se someterá a discusión con las Direcciones y Organismos de
Juventud de las Comunidades Autónomas, con las Concejalías de Juventud, a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), con el Consejo de la Juventud de España y con los Agentes Sociales.
Previamente a la aprobación del Plan por el Consejo de
Ministros, el referido Plan deberá someterse a la Comisión
Interministerial para la Juventud y la Infancia.
4. En la actualidad no existe una fecha concreta para
llevar el Plan al Consejo de Ministros, ya que tal circunstancia tendrá que producirse cuando el amplio proceso de
debate, discusión y desarrollo del Plan esté finalizado.
Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012142
A los efectos 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: Silva Rego, María del Carmen (G. S).
Asunto: Incidencia de las obras públicas realizadas en las
inundaciones producidas en Vigo en la semana del 11 al 15
de noviembre de 1997.

184/012140
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

En el caso de resultar constatada la existencia de daños
en viviendas o enseres de particulares, gastos de emergen-
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cia asumidos por las Corporaciones Locales y actuaciones
de personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación personal o de bienes, a requerimiento de la autoridad,
todo ello como consecuencia del desbordamiento del río
Lagares, la Orden del Ministerio del Interior de 18 de
marzo de 1993 establece el procedimiento para la concesión de una serie de ayudas de carácter inmediato, destinadas a atender las necesidades derivadas de situaciones de
emergencia o grave riesgo, y en los supuestos de daños a
personas o bienes ocasionados por catástrofes, calamidades públicas u otras circunstancias de análoga naturaleza.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012143
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

En otros casos se mantienen abiertas negociaciones de
transacción, en tanto que 59 lesionados permanecen en tratamiento médico, por lo que no es posible concluir las transacciones.
Accidente de Guadalajara. Día 1-4-97:
a) Fallecidos: De los dos fallecidos, se está en negociaciones muy avanzadas con la familia de uno de ellos, en
tanto que en el caso del otro decidieron unilateralmente
romper las negociaciones, por lo que no ha sido posible
llegar a un acuerdo.
b) Lesionados: Se han abonado gastos médicos por
importe de 2.963.114 ptas.
En concepto de responsabilidad civil se ha llegado a
acuerdos con 14 lesionados, que han percibido indemnizaciones por secuelas, días de baja, daños materiales y otros.
En la actualidad se mantienen negociaciones con otros 5
lesionados, en tanto que otros 22 permanecen bajo tratamiento médico, por lo que no es posible concluir los acuerdos.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Indemnizaciones a las víctimas del siniestro ferroviario ocurrido en Uharte-Arakil (Navarra) el día 31-397, así como en Azuqueca de Henares (Guadalajara) el día
1-4-97.

184/012144
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
Accidente de Huarte-Arakil. Día 31-3-97:
a) Fallecidos: Se han indemnizado a los familiares de
15 de los 17 fallecidos con las cantidades previstas y amparadas por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) (en
total 131.176.658 ptas). Quedan pendientes 2 familias que
aún no han completado la documentación.
Por otro lado, además de las cantidades recibidas por el
S. O. V., familiares de cuatro de los fallecidos han percibido indemnizaciones por responsabilidad civil en virtud
de acuerdo extrajudicial. En los demás casos, y a falta de
acuerdo en este momento, la Entidad aseguradora de
RENFE ha consignado en el Juzgado, y a expensas de lo
que éste decida, las cantidades indemnizatorias que corresponderían según los baremos establecidos en la Ley 30/95
(en total los abonos y consignaciones suman un importe de
200.070.558 ptas.).
b) Lesionados: Se han abonado gastos médicos por
importe total de 52.893.446 ptas.
En concepto de responsabilidad civil se ha llegado a
acuerdos extrajudiciales con 50 lesionados, que han percibido indemnizaciones por secuelas, días de baja, daños
materiales y otros.

AUTORA: Lasagabaster Olazábal, Begoña (G. Mx).
Asunto: Ciudadanos que poseen y han solicitado pasaporte, especialmente en las Comunidades Autónomas
Vasca y Navarra.
Respuesta:
El número de ciudadanos españoles que, a fecha 1 de
diciembre de 1997, han solicitado y poseen pasaporte en
vigor son 6.544.849.
Dentro de las Comunidades Autónomas del País Vasco
y Navarra, los ciudadanos que han solicitado y poseen pasaporte en vigor actualmente son los siguientes:
PAÍS VASCO
Vizcaya ....................................................
Álava .......................................................
Guipúzcoa................................................

273.126
68.912
160.927

Total.....................................................

502.965

NAVARRA
Total.....................................................

116.275
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Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012146
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Postura española en relación con el ingreso de
Turquía en la Unión Europea (UE).
Respuesta:
La posición del Gobierno es clara: el Gobierno español
tiene un especial interés en que la UE afiance y refuerce
sus relaciones con Turquía, con el objetivo de que nuestros
esfuerzos conjuntos permitan una futura adhesión de Turquía a la UE. Y ello tanto por razones de carácter políticoestratégico como económicas.
Turquía es un país clave en el sudeste de Europa, con
una importante proyección y trascendencia hacia regiones
tan sensibles para la estabilidad europea como el Mediterráneo Oriental, el Oriente Medio y el Cáucaso. Se considera que Turquía es un importante aliado estratégico en la
dimensión mediterránea de Europa, para su estabilidad y
para la seguridad de las fuentes de suministro energético
(sin olvidar la ayuda que puede prestar en la lucha contra
el narcotráfico). Una Europa más equilibrada, con una mayor dimensión mediterránea es uno de los constantes objetivos de la política exterior española.
Al mismo tiempo, y desde la revolución kemalista de
principios de siglo, Turquía ha venido demostrando una
firme voluntad de modernización y de inserción en el
mundo europeo y en los valores occidentales. Para España,
y para los demás socios en la UE, constituye un objetivo
prioritario conseguir anclar firme y definitivamente a Turquía en el mundo occidental.
Por otra parte Turquía, con quien España mantiene unas
excelentes relaciones bilaterales, es un gran país, con más
de 60 millones de habitantes, que constituye un importante
mercado y tiene un gran potencial económico.
Por todo ello, el Gobierno está convencido de que el lugar de Turquía está en Europa y lo estará, en el futuro, en
la Unión Europea, y que esta pertenencia es beneficiosa
tanto para Turquía como para todos los socios de la Unión
Europea. Se considera, por ello, que tanto Turquía como la
UE deben desplegar todos los esfuerzos que sean necesarios para facilitar su futura integración.
En consecuencia, la cuestión, para el Gobierno no es si
Turquía debe o no pertenecer a la Unión Europea, sino más
bien el cuándo y el cómo. En este sentido es necesario tener en cuenta que la pertenencia a la Unión Europea exige
el cumplimiento de unos determinados criterios y estánda-

res de inexcusable cumplimiento, y que van desde el respeto a los derechos humanos hasta una estructura económica y comercial compatible y coherente con las de los
países miembros y la de la propia UE, pasando por un sistema democrático, un Estado de Derecho y unos principios
de comportamiento internacional compatibles con los de la
UE. La UE no es, ciertamente, un club cristiano, por lo que
no caben exclusiones por razones de cultura o religión.
Pero sí es un club con reglas muy claras en cuanto a las
normas de comportamiento democrático, económico, internacional y de derechos humanos, que es necesario cumplir.
Turquía, lamentablemente, no cumple en estos momentos estos criterios. Se entiende por tanto que, manteniendo
la puerta abierta para Turquía, y dándole un trabajo justo y
no discriminatorio con los demás países candidatos, es necesario seguir profundizando la relación con Turquía para
ayudarla en la mejora de sus reformas democráticas y económicas y tratar así de acercar, en la medida de lo posible,
su futura adhesión, planteando y estudiando ésta sobre la
base de criterios objetivos y no discriminatorios.
En relación con el pasado Consejo Europeo de Luxemburgo (12/13-XII-1997), España considera que en sus conclusiones se ha adoptado una línea muy cercana a la posición antes descrita; aun cuando, por los mecanismos de
toma de decisión de la Unión, en esas conclusiones se han
recogido también los puntos de vista de otros socios.
Se considera que lo ofrecido a Turquía es razonable,
equilibrado y coherente con las líneas de evolución de las
relaciones entre la Unión y Turquía. Por tanto, se espera
que este país, amigo y aliado, reconsidere su primera reacción a las conclusiones del Consejo Europeo y tome parte
en la Conferencia Europea que se iniciará en marzo de
1998.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012147
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Asunto: Procedimiento sancionador contra vecinos de
Castriz, Santa Comba (La Coruña) por supuesta infracción
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Respuesta:
Con fecha 4-7-97, el Juez de Paz de Santa Comba, en
escrito dirigido a la Subdelegación del Gobierno en La Coruña, solicitó la presencia de efectivos de la Fuerza Pública
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para auxiliar a la Comisión Judicial en la práctica de la diligencia de entrega de posesión al demandante, don José
Calvo García, de la casa destinada a escuela, sita en el lugar de Castriz (Ayuntamiento de Santa Comba), en virtud
de lo dispuesto en exhorto núm. 285/97 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santiago de Compostela, todo
ello en previsión de una posible conflictividad vecinal.
El 22-7-97, el Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Santa Comba remite escrito denunciando a cinco
personas por infracción a la Ley 1/1992, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, señalando que a las 12,10 horas del día 15 de julio, con ocasión de la práctica de la diligencia de entrega al demandante de la posesión de una
casa destinada a escuela, por parte de la Comisión Judicial
del Juzgado de Santa Comba, unas 80 personas, de las cuales 20 eran niños, se opusieron a dicha entrega colocándose las personas mayores en la entrada de acceso por el
patio y los niños en la puerta principal.
Según la denuncia de la Guardia Civil, el colectivo fue
instado por cinco personas a negarse a que se hiciese efectiva la entrega, mofándose de la Comisión Judicial y presencia de los agentes, realizando en reiteradas ocasiones
intervenciones incitando e instigando a los demás allí presentes a que impidiesen la práctica de la diligencia.
El día 5-9-97, en virtud de la denuncia formulada se
acuerda iniciar un procedimiento sancionador por una posible infracción administrativa grave a las cinco personas
identificadas. Además de ello, conviene significar que la
concentración no fue comunicada, incumpliéndose así lo
establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1983, reguladora del Derecho de Reunión.
En este momento los expedientes se encuentran en fase
de resolución.
Por lo que respecta a las demás cuestiones planteadas
en la pregunta, el Ministerio de Interior no entra a valorarlas ya que se trata de una resolución judicial.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012153
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Medidas para prevenir operaciones de blanqueo
de dinero utilizando la Red Internet.
Respuesta:
La red Internet es, por su propia esencia, una red de comunicación abierta y transnacional. Dentro de nuestro
marco legislativo no pueden ser adoptadas, con carácter

general, normas ni medidas técnicas restrictivas en cuanto
a su utilización.
Sin embargo, sí pueden establecerse medidas de detección, investigación y persecución de determinadas conductas delictivas que se valen de Internet para la comisión de
delitos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
disponen de unidades especializadas en la delincuencia informática, que realizan funciones de detección de hechos
delictivos que se valen de la citada red de comunicación.
Estas unidades, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía
como en la Guardia Civil, trabajan en sintonía con las de
Policía Judicial especializadas en delincuencia económica
y financiera y en tráfico de estupefacientes, tanto en el ámbito nacional, como provincial y local.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través
de estas unidades especializadas, realizan actividades de
formación e intercambio de información y experiencias,
tanto a nivel nacional como internacional, con las organizaciones policiales más importantes del mundo (FBI, Scotland
Yard, Policía Judicial y Gendarmería francesas, BKA de
Alemania, etc.), participando activamente en reuniones, seminarios y conferencias internacionales sobre este asunto.
Las medidas que adoptan nuestros Cuerpos policiales
se enmarcan dentro de las contempladas por el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989
con la participación de la Secretaría de Estado de Economía, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Justicia, el Banco de España y las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil.
El GAFI tiene como objetivos la promoción de procedimientos internos aplicables a prevenir, impedir y reprimir
el blanqueo de capitales; realizar informes de actividades
de la lucha contra el blanqueo de capitales; realizar actividades formativas e informativas para el personal de los órganos e instituciones públicas y de las entidades financieras y no financieras involucrados en la lucha contra el
blanqueo de capitales.
Conviene distinguir los términos blanquear a través de
Internet (utilizando la red como medio de comunicación)
de blanquear en Internet.
A través de esta red, por medio del correo electrónico,
se pueden hacer comunicaciones de todo tipo, entre ellas,
las dirigidas a blanquear capitales, de la misma forma que
se puede hacer a través del teléfono, del fax o por vía postal; no por ello se dice que se está blanqueando dinero en la
Compañía Telefónica o en Correos.
Distinto de esto es que existen procedimientos específicos de blanqueo en la propia red, alguno de los cuales son
conocidos por especialistas policiales, que están en contacto con otras policías extranjeras. Se significa, sin embargo, que en una reciente reunión en Lyon sobre este
tema, a la que asistieron especialistas en blanqueo de capitales de 45 países, entre ellos España, se planteó la existencia de experiencias reales de investigaciones concretas
en las que se hubiese constatado blanqueo de dinero en Internet (no como simple medio de comunicación). Solamente la delegación norteamericana pudo referir un caso.
Esto indica, además de la dificultad de detección de esta
actividad, dos cosas: la excepcionalidad de esta modalidad
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delictiva y, como consecuencia, la necesidad de situarla en
sus justos términos criminales.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012156
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Existencia de altos niveles de ozono en las comarcas de Els Ports y El Maestrat de Castellón, así como causas de dicha contaminación.

La Administración General del Estado, a través de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente, recibe información procedente de las Comunidades Autónomas y Entidades locales
con competencia en la gestión del Medio Ambiente acerca
de la contaminación por ozono para su envío a la Comisión
Europea.
Las normas citadas establecen cinco umbrales como
objetivos de calidad para el ozono troposférico:
— Umbral de alerta a la población, establecido en 360
µg/m3 como valor medio en una hora.
— Umbral de información a la población, establecido
en 180 µg/m3 como valor medio en una hora.
— Umbrales de protección de la vegetación, establecidos en
200 µg/m3 como valor medio en una hora.
65 µg/m3 como valor medio en veinticuatro horas.

Respuesta:

— Umbral de protección de la salud, establecido en
110 µg/m3 como valor medio en ocho horas.

La contaminación atmosférica por ozono está regulada
por el Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre
contaminación atmosférica por ozono (BOE n.º 230, de
26-9-95). Mediante esta norma se ha transpuesto al Derecho interno español la Directiva del Consejo de la Unión
Europea 92/72/CEE en la que se establecen las obligaciones de las diferentes administraciones públicas españolas
respecto de este contaminante atmosférico.

De la información recibida en la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental procedente de la Generalidad Valenciana se deduce que en las comarcas castellonenses de Els Ports y El Maestrat existen cinco estaciones
de vigilancia del ozono. En el cuadro siguiente se detallan
su nombre, código y el número de superaciones observadas de los umbrales establecidos en la normativa vigente
durante los años 1994, 1995 y 1996.

El signo «-» indica que no existían datos disponibles para el correspondiente período.
En dichas estaciones se han detectado numerosas superaciones del umbral diario de protección de la vegetación y
del umbral octohorario de protección a la salud, aunque el
número es del mismo orden de magnitud, o incluso inferior, que el detectado en otras estaciones ubicadas en otras
regiones españolas y de otros Estados miembros de la
Unión Europea.
Aunque se sabe que el ozono es un contaminante secundario generado por reacciones fotoquímicas entre contaminantes primarios, fundamentalmente óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, no se conocen
exactamente las causas de dicha contaminación. Precisamente, el objetivo principal de la normativa vigente sobre
el ozono es establecer un sistema de vigilancia e intercambio de información con el fin de adquirir los conocimientos precisos sobre esta forma de contaminación que permi-

tan, en su caso, la adopción de medidas tendentes a conseguir su reducción. No obstante, se señala a Su Señoría que
la Administración competente en la gestión del medio ambiente en las comarcas indicadas pudiera disponer de más
información al respecto.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012164
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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Asunto: Subvenciones o ayudas recibidas por los Ayuntamientos de la provincia de Málaga durante los años 1996 y
1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Derribo del edificio sobre terrenos públicos en la
carretera N-340 en Fuengirola (Málaga).
Respuesta:
Con fecha 8 de julio de 1997 se dictó orden de demolición por el Delegado del Gobierno en Andalucía sobre un
edificio construido por la empresa Jabalsur, S. L., que
ocupa parcialmente zona de dominio público de la N-340,
p.k. 207,620, margen derecha.
Para la construcción del recinto del edificio fue modificado ligeramente el pie de talud del terraplén que soporta
la Autovía en el p.k. citado.
El cerramiento del edificio se sitúa prácticamente coincidente con la línea límite de expropiación. El edificio propiamente dicho ocupa un espacio incluido dentro de la
zona de dominio público real, estando la mayor parte del
resto del edificio fuera de tal zona.
Para llevar a cabo la demolición es necesaria la redacción del oportuno proyecto de obra, por lo que hasta que
dicho proyecto se encuentre disponible, no puede determinarse si la demolición del edificio sería total o parcial. En
el caso de demolición parcial, afectará a la totalidad de
plantas del edificio, en una superficie por planta no inferior
a los 175 metros cuadrados, aproximadamente.
Por lo que respecta a la comunicación al Ayuntamiento
de Fuengirola de la situación irregular del edificio, se entienden que ésta no es necesaria, aunque sí lo sería previa
a la demolición, por considerar que el proyecto en cuestión
debe ser conocido y autorizado por dicho Ayuntamiento.
No obstante, y dado que la empresa Jabalsur, S. L., ha
interpuesto recurso ordinario, ante el Ministerio de Fomento, contra la Resolución del Delegado del Gobierno en
Andalucía, se entiende que, hasta tanto se resuelva el
mismo, no procede actuación de demolición alguna, que
queda supeditada a la resolución del recurso y, en su caso, a
la sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, se ha incoado el pertinente
procedimiento sancionador para determinar la naturaleza
de la infracción y la sanción que resulte de aplicación, según la vigente normativa.

Respuesta:
Los créditos consignados en la Sección 22, Ministerio
de Administraciones Públicas, de los Presupuestos Generales del Estado, en el Programa 912B «Cooperación Económica Local del Estado»; capítulo 7, transferencias de capital son los que a continuación se detallan.
Este Programa, de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 665/1990, de 25 de mayo, por el que se
regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales, tiene como objeto contribuir a la financiación de las inversiones locales en
aquellos municipios que, por sus características socioeconómicas y territoriales, presentan carencia en la prestación de servicios esenciales contemplados en el artículo
26 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local.
Este Programa, por lo tanto, cofinancia las inversiones en
infraestructuras, equipamientos y servicios que aprueban
la Diputación Provincial en sus Planes de Cooperación
Local, con la participación de los municipios de la provincia.
Los importes que con cargo al Programa 912B el Ministerio de Administraciones Públicas ha destinado para
los Planes y Programas aprobados por la Diputación Provincial de Málaga en los ejercicios económicos 1996 y
1997, ascienden a 357,24 millones de pesetas para el primero de los ejercicios y a 210,05 millones de pesetas para
el segundo, siendo la inversión total asociada de 2.953,19
millones en 1996 y de 1.981,26 millones de pesetas en
1997.
En los listados que se acompañan como anexo figuran
especificándose por municipios, las obras aprobadas en los
Planes de Cooperación Local, por la Diputación Provincial
de Málaga consignándose para cada una de ellas el importe
de la subvención del Ministerio de Administraciones Públicas y de la inversión total generada, correspondientes a
cada uno de los ejercicios económicos solicitados, 1996 y
1997, en la provincia de Málaga.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 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.

184/012167

184/012168

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: Centella Gómez, José Luis (G. IU).

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
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Asunto: Anomalías detectadas en la presa de El Limonero,
en la ciudad de Málaga.
Respuesta:
En la presa de El Limonera no se ha detectado anomalía alguna.

«Nueva Artesanía» promovida por el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga).
Ambas están en estudio y pendientes de resolución. Se
tramitarán en unión de las demás solicitudes de la provincia
en las próximas programaciones que se vayan produciendo.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012176
184/012170
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: Centella Gómez, José Luis (G. IU).

AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).

Asunto: Previsiones acerca de la ubicación del nuevo Museo de Bellas Artes de Málaga.

Asunto: Motivos que impiden tener en el tramo de la N-340
Estepona-Guadiaro un alumbrado acorde con las necesidades de seguridad de la citada carretera.

Respuesta:

Respuesta:
El Anexo de Inversiones de los Presupuestos Generales
del Estado para 1998 contempla una partida destinada a
iniciar los estudios correspondientes al aumento de capacidad del tramo Estepona-Guadiaro de la N-340, que tendrá
un diseño acorde con la funcionalidad a la que está destinada. En el proyecto a redactar, entre otras mejoras, se
considerará la iluminación de parte del mismo, en aquellos
puntos donde se estime necesario.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Gobierno, en riguroso cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Educación y
Cultura del Congreso de los Diputados, de fecha 27 de noviembre, ha constituido un grupo de trabajo del que forman parte representantes del Ministerio de Administraciones Públicas, del Ministerio de Educación y Cultura y del
Ayuntamiento de Málaga, cuyos fondos, perfectamente
resguardados, se encuentran ahora de forma transitoria en
el Palacio de la Aduana. El citado grupo de trabajo elaborará los informes y propuestas que tenga por convenientes
y será entonces cuando se decida la ubicación.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012182

184/012172
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: Amador Millán, María Ángeles (G. S).
AUTOR: Centella Gómez, José Luis (G. IU).
Asunto: Previsiones acerca de la puesta en marcha de Escuelas-Taller o Casas de Oficios en Benalmádena (Málaga).

Asunto: Previsiones para dar cumplimiento a la sentencia
dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el día
26-9-97, en relación con el síndrome tóxico.

Respuesta:

Respuesta:

Actualmente hay una solicitud de Escuela Taller «Medio Ambiente de Benalmádena», y otra de Casa de Oficios

La ejecución de la Sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal
Supremo (Asunto COLZA) de 26 de noviembre de 1997
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corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la cual, sobre la materia, ha dictado, únicamente, una
Providencia de 26 de noviembre de 1997 cuya fotocopia se
acompaña en anexo.
Los artículos 798 y 984 LECrim. se remiten, en lo que
hace a la ejecución de las responsabilidades civiles de las
sentencias, a lo dispuesto en los artículos 927 y siguientes
LEC.
Como quiera que la Sentencia que hay que ejecutar
condena al pago de daños y perjuicio sin fijar su importe
en cantidad líquida, ha de seguirse, para cada caso, el incidente cuya tramitación regulan los artículos 928 a 950
LEC.
Ignora el Ministerio de Justicia el tiempo que la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional tardará en tramitar los
incidentes de ejecución que por parte de los afectados se
impulsen.

de un estudio de un puerto en el exterior de la Ría de Ferrol.
3. Una vez finalizados los estudios necesarios, y de
acuerdo con los mismos, se tomará la decisión que proceda.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012189
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

2. La Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico del Instituto Nacional de la Seguridad Social gestiona las prestaciones a
cuenta para los afectados de esta enfermedad. Si bien se
ha conocido recientemente la Sentencia en la que se condena al Estado al pago de unas determinadas indemnizaciones, se estima, sin embargo, que su ejecución requerirá las oportunas actuaciones judiciales, con carácter
previo.
Madrid, 26 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.

184/012184
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Borreiros Fernández, Bonifacio (G. S).
Asunto: Ejecución del Puerto exterior de Ferrol (La Coruña).
Respuesta:
1. El Gobierno está realizando los estudios necesarios
para la posible construcción de un Puerto exterior en la Ría
de Ferrol.
2. En 1996 se realizó un estudio denominado: «Estudio del Potencial Comercial del Puerto de Ferrol y de viabilidad para la construcción de un puerto en el exterior de
la Ría».
Como consecuencia del mismo, en mayo del presente
año se adjudicó una Asistencia técnica para la redacción

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Solicitud del Gobierno de donaciones de particulares y entidades privadas para el buen funcionamiento de
la Policía Nacional.
Respuesta:
La seguridad ciudadana constituye uno de los pilares
básicos de la sociedad del bienestar, resultando prioritario
combatir la inseguridad, como forma de lograr una convivencia en paz y libertad.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, configurándose esta función como una
competencia exclusiva del Gobierno de la Nación, sin perjuicio de la contribución de otras administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias y en el marco de la
Constitución y de las leyes.
A través de los Presupuestos Generales del Estado se
contemplan las partidas de crédito necesarias para la adecuada dotación de los medios necesarios a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, para el desarrollo de las
funciones que tienen encomendadas en la cuantía pertinente, de acuerdo con los principios inspiradores del Presupuesto de Gastos del Estado para cada año. Con independencia del carácter más o menos restrictivo de dicho
presupuesto, que necesariamente condicionará el importe
de las diferentes partidas de gasto, no sólo en relación con
el presupuesto de la Dirección General de la Policía, sino
de las diferentes Instituciones del Estado, hay que señalar
que en modo alguno el Gobierno se ha visto obligado a solicitar donaciones de particulares y entidades privadas para
el funcionamiento de los servicios de la Dirección General
de la Policía.
Madrid, 30 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012190
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Dentro de este marco es en el que está actuando el Gobierno, una vez garantizada la pervivencia del Sistema Público de Pensiones, sin que la debida promoción de otros
instrumentos de ahorro a largo plazo, pueda actuar en detrimento de un Sistema de Seguridad Social cada día más
consolidado, al que están llamados a complementar, de
forma libre y voluntaria, pero nunca a sustituir.
Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Asunto: Actuaciones para garantizar en el futuro el Sistema de Pensiones.
Respuesta:

184/012193

El Gobierno no sólo manifiesta con firmeza su decidida
voluntad de garantizar la pervivencia del Sistema de Seguridad Social, sino que, desde su toma de posesión, ha venido inequívocamente actuando en ese sentido, adoptando
las medidas necesarias para hacer realidad las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Así, en una visión retrospectiva, se recuerda que, en ese empeño, es este Gobierno,
consciente de su responsabilidad, el que inicia el diálogo
social que conducirá al consenso y que culminará en el
Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, suscrito con las Organizaciones
Sindicales. Es en este Acuerdo en el que se concretan las
líneas directrices a seguir en la reforma del Sistema Público de Protección Social, siempre sobre la base de las
Recomendaciones del Pacto de Toledo, y con el único objetivo de garantizar su pervivencia.
Es también este Gobierno el que procede a articular dicho Acuerdo, remitiendo a las Cortes el Proyecto de Ley
que permita su aplicación efectiva y, por ende, del propio
Pacto. Aprobada la Ley, y sin demorar su desarrollo, es
este Gobierno, también, el que promulga para su desarrollo el Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, en el convencimiento de que éste es el camino a seguir.
Y es, asimismo, este Gobierno el que aprobó el 5 de julio de 1996 el Plan de medidas de lucha contra el fraude o
disfrute indebido de las prestaciones y contra la morosidad
del Sector Público y Privado; el que viene aplicando dichas medidas, y el que sigue trabajando por la mejora y
perfeccionamiento del Sistema, junto a las Organizaciones
Sindicales, en el seno de la Comisión Permanente creada
tras la firma del Acuerdo.
De esta forma, el Gobierno no sólo manifiesta una voluntad, sino que garantiza la viabilidad y permanencia del
Sistema de Seguridad Social con hechos concretos.
Por lo que a la Protección Complementaria del Sistema
de Seguridad Social se refiere, su importancia es evidente,
mereciendo incluso una cita expresa en la propia Constitución. El consenso parlamentario representado por el Pacto
de Toledo reconoce la importancia de este instrumento
para la consolidación del modelo de Protección Social del
art. 41 de la Constitución Española, dedicándole una de
sus Recomendaciones a fin de impulsar su promoción,
siendo también valorado positivamente por los firmantes
del Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del
Sistema de Seguridad Social.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (G. S).
Asunto: Entidades de la provincia de Granada en las que
los objetores de conciencia que realizan la prestación social sustitutoria (PSS) perciben el cheque de vestuario, así
como entidades en las que no lo perciben.
Respuesta:
La relación de las Entidades Colaboradoras de la provincia de Granada en las que los objetores de conciencia
pueden realizar el período de actividad de la prestación social sustitutoria es la siguiente:
Acción Social Penitenciaria (CAS).
Agrup. Voluntarios Andaluces (AVA).
AIESEC España.
ANDE.
Archivo Histórico.
Asoc. Aldeas Infantiles S. O. S.
Asoc. Amigos de los Animales.
Asoc. Anim. Socio Cultural Avalón.
Asoc. Banco de los Alimentos.
Asoc. de Consumidores y Usuarios.
Asoc. de Mujeres Gitanas Romi.
Asoc. de Mujeres Los Almendros.
Asoc. de Paralíticos Cerebrales.
Asoc. de Promoción Gitana.
Asoc. de Vecinos El Ángel.
Asoc. Ecolog. Pacifista El Velillos.
Asoc. Emigrantes Retornados.
Asoc. Esperanza.
Asoc. Fraternidad.
Asoc. Gitana Anaquerando.
Asoc. Gitana Kamelamos Naquerar.
Asoc. Hermanas Obreras de María.
Asoc. Hogar 20.
Asoc. Integr. Enfermos y Minusv.
Asoc. Juvenil Amigos de Almanjáyar.
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Asoc. Juvenil Arquit. y C. Social.
Asoc. Mensajeros de la Paz de Andal.
Asoc. Menudo Teatro.
Asoc. Prev. y Ayuda Drog. Adroga.
Asoc. Pro-Deficientes Mentales.
Asoc. Pro-Derechos del Sordo.
Asoc. Protec. Subnormales Jabalcón.
Asoc. Punto de Encuentro.
Asoc. Reinserción de Ex-Toxicómanos.
Asoc. Síndrome de Down.
Asoc. Socio-Cultural Alhadra.
Asoc. Teléfono de la Esperanza.
Asoc. Tomás de Villanueva.
Ayuntamiento Alamedilla.
Ayuntamiento Albolote.
Ayuntamiento Albuñol.
Ayuntamiento Alfacar.
Ayuntamiento Algarinejo.
Ayuntamiento Alhama de Granada.
Ayuntamiento Alhendín.
Ayuntamiento Alicún de Ortega.
Ayuntamiento Almegíjar.
Ayuntamiento Almuñécar.
Ayuntamiento Alpujarra de la Sierra.
Ayuntamiento Arenas del Rey.
Ayuntamiento Armilla.
Ayuntamiento Baza.
Ayuntamiento Beas de Granada.
Ayuntamiento Beas de Guadix.
Ayuntamiento Benalúa de Guadix.
Ayuntamiento Benalúa de las Villas.
Ayuntamiento Benamaurel.
Ayuntamiento Bérchules.
Ayuntamiento Cádiar.
Ayuntamiento Cájar.
Ayuntamiento Campotéjar.
Ayuntamiento Caniles.
Ayuntamiento Cáñar.
Ayuntamiento Capileira.
Ayuntamiento Carataunas.
Ayuntamiento Castilléjar.
Ayuntamiento Castril.
Ayuntamiento Cogollos de Guadix.
Ayuntamiento Cogollos de la Vega.
Ayuntamiento Cortes de Baza.
Ayuntamiento Cortes y Graena.
Ayuntamiento Cúllar Vega.
Ayuntamiento Churriana de la Vega.
Ayuntamiento Darro.
Ayuntamiento Dehesas de Guadix.
Ayuntamiento Dúrcal.
Ayuntamiento Escúzar.
Ayuntamiento Fonelas.
Ayuntamiento Gabias, Las.
Ayuntamiento Galera.
Ayuntamiento Gójar.
Ayuntamiento Granada.
Ayuntamiento Guadix.
Ayuntamiento Huéneja.
Ayuntamiento Huéscar.
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Ayuntamiento Huétor de Santillán.
Ayuntamiento Huétor Tájar.
Ayuntamiento Huétor Vega.
Ayuntamiento Illora.
Ayuntamiento Lanjarón.
Ayuntamiento Lecrín.
Ayuntamiento Loja.
Ayuntamiento Malahá, La.
Ayuntamiento Macarena.
Ayuntamiento Marchal.
Ayuntamiento Moclín.
Ayuntamiento Molvízar.
Ayuntamiento Monachil.
Ayuntamiento Montefrío.
Ayuntamiento Moraleda de Zafayona.
Ayuntamiento Morelábor.
Ayuntamiento Motril.
Ayuntamiento Murtas.
Ayuntamiento Nigüelas.
Ayuntamiento Ojígares.
Ayuntamiento Orce.
Ayuntamiento Órgiva.
Ayuntamiento Otura.
Ayuntamiento Padul.
Ayuntamiento Pedro Martínez.
Ayuntamiento Peligros.
Ayuntamiento Pinos Puente.
Ayuntamiento Polícar.
Ayuntamiento Pórtugos.
Ayuntamiento Puebla de Don Fadrique.
Ayuntamiento Pulianas.
Ayuntamiento Purullena.
Ayuntamiento Salar.
Ayuntamiento Salobreña.
Ayuntamiento Santa Cruz del Comercio.
Ayuntamiento Santa Fe.
Ayuntamiento Soportújar.
Ayuntamiento Ugíjar.
Ayuntamiento Válor.
Ayuntamiento Valle del Zalabí.
Ayuntamiento Valle, El.
Ayuntamiento Vélez de Benaudalla.
Ayuntamiento Ventas de Huelma.
Ayuntamiento Villanueva Mesía.
Ayuntamiento Zafarraya.
Ayuntamiento Zubia, La.
Ayuntamiento de La Taha.
Ayuntamiento de Nevada.
Ayuntamiento de Polopos.
Ayuntamiento de Villamena.
C. A. V. E. (Conf. Asoc. de Vecinos).
Cámara Comercio, Indust. y Nav.
Cáritas.
Casa de la Cultura.
Club del Pensionista La Paloma.
Colegio Oficial de Biólogos.
Comunidad Terapéutica - Puerto Blanco.
Confed. Andaluza Minusv. Físicos.
Confed. de Asoc. Jóvenes Empresarios.
Confed. Hidrográf. del Guadalquivir.
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Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Confed. Hidrográf. del Sur.
Confed. Minusválidos Físicos.
CONFER.
Cruz Roja.
Fed. Andaluza de Atletismo.
Fed. Andaluza de Balonmano.
Fed. Andaluza de Hockey.
Fed. Andaluza de Tenis de Mesa.
Fed. Andaluza de Voleibol.
Fed. Asociaciones Minusv. Físicos.
Fed. Centros Juveniles El Patio.
Fed. Escuelas Familiares Agrarias.
Fund. Asilo Ntra. Sra. del Pilar.
Fund. Casas Diocesanas de Acogida.
Fund. Docete Omnes.
Fund. ECCA.
Fund. HH. Obreros de María.
Fund. Integración Enfermo Mental.
Fund. Solidaridad Democrática.
Guardería Santo Domingo.
Guardería Virgen del Pilar.
Inst. Biotecnología (Univ. Granada).
Inst. de Parasitología López Neyra.
Inst. Desarrollo Regional (Univ. G.).
Inst. Parasitol. y Biom. López Neyra.
Junta de Andalucía.
Juventud de UGT.
Juventud de USO.
Liga Educación y Cultura Popular.
Mancomunidad de Alhama-Temple.
Mancomunidad Vega de Granada.
Medicus Mundi.
Mov. por la Paz, Desarme y Libertad.
Obra Social S. Vicente de Paúl.
ONCE.
Orden Hospitalaria San Juan de Dios.
Plataforma del Voluntariado Social.
Protección Civil.
S.ª Estado Univ. e Invest. (M.º E. y C.).
Sdad. Protectora Animales y Plantas.
Sdad. San Vicente de Paúl.
SETEM-Andalucía.
UNICEF España.
Universidad de Córdoba (Des. Rural).

184/012194
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (G. S).
Asunto: Infraestructuras que se prevé realizar mediante el
modelo alemán en el año 1998 en la provincia de Granada.
Respuesta:
Las previsiones del Departamento de Fomento no contemplan la realización de obras, bajo la modalidad de
abono total del precio, en el año 1998 en la provincia de
Granada.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012195
A los efectos 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: Varela Vázquez, María Jesús Arrate (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.

De acuerdo con el artículo 60 del Reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria
aprobado por Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, la
compensación de vestuario se ha efectuado a la Entidad
Colaboradora Cruz Roja para los objetores de conciencia
que realizan la prestación social en las diversas localidades
donde se encuentra esta entidad en la provincia de Granada.
Las demás Entidades Colaboradoras no reciben la compensación por vestuario porque ellas no han considerado
que lo necesitaran; por ejemplo, no hay objetores en el sector de Protección Civil como en otras provincias, no lo han
solicitado, lo han solicitado fuera de plazo o, en términos
generales, no reunían los requisitos establecidos en la Orden de 26 de julio de 1996.

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,
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puesto que, como establece el artículo 36 de la citada Ley
Orgánica, al Gobierno corresponde la creación de Secciones 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
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 no es partidario, en principio, de crear Secciones fuera de la capital de la provincia,
por lo que supone de 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.
Por último, señalar que únicamente se han constituido
Secciones de las Audiencias Provinciales de Cádiz y de
Málaga en las ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, mediante Acuerdo de 12 de noviembre de 1997, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial (publicado
en el BOE de 21 de noviembre de 1997), en base a la atención de las necesidades judiciales de las Ciudades de Ceuta
y Melilla con motivo de la nueva situación de los Estatutos
de Autonomía dados por las Leyes Orgánicas 1/1995, de

13 de marzo, de estatuto de Autonomía de Ceuta y 2/1995,
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, al
establecer en las Disposiciones Adicionales Sexta de ambos: «Mediante la correspondiente normativa del Estado,
se adecuará la planta judicial de las necesidades de Ceuta y
Melilla.»
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012196
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Novoa Carcacia, María del Pilar (G. S).
Asunto: Medidas para intensificar la lucha contra los malos tratos hacia las mujeres.
Respuesta:
En relación con la violencia contra la mujer, se significa
que desde el ámbito de competencias del Ministerio del Interior se viene siguiendo con constante atención un tema
tan preocupante como éste.
Su tratamiento se viene desarrollando en dos ámbitos
complementarios:
— Formación y actualización permanente de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
— Atención, asesoramiento y asistencia a las víctimas,
así como prevención, investigación y represión de este tipo
de delitos.
En el ámbito formativo se ha desarrollado una importante labor mediante la celebración de cursos dirigidos,
tanto a los miembros de nuevo ingreso como a los ya pertenecientes a los Cuerpos Policiales, en los que, a veces de
forma monográfica y otras mediante su inclusión en temarios más amplios, se ha tratado el tema de la violencia sobre la mujer desde todos sus aspectos y circunstancias (psicológicos, sociológicos, legales, etc.).
Este empeño se continuará en años sucesivos mediante
la realización de Cursos de actualización y perfeccionamiento, para conseguir una mayor sensibilización sobre
este problema y una mejor preparación para su tratamiento.
La segunda esfera, encargada de la atención, prevención y represión, se desarrolla, fundamentalmente, a través
de los Servicios de Atención a la Mujer (SAM) existentes
en el Cuerpo Nacional de Policía, en donde se dispensa un
adecuado tratamiento a las víctimas de estos delitos que
comprende los aspectos psicológicos, asistenciales y lega-
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les. Esta labor se ve complementada por la investigación
de los delitos y por la prevención desarrollada a través de
circulares informativas y contactos con las diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas al problema de la violencia contra la mujer, con el
objeto de establecer líneas de acción comunes y consensuadas.
En este sentido merece destacarse la participación de la
Secretaría de Estado de Seguridad con representantes del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, en la Comisión Interministerial encargada del estudio del «Informe
sobre respuesta integral frente a las mujeres víctimas de
agresión sexual».
Con relación a los Servicios de Atención a la Mujer, en
la actualidad se encuentran operativos en: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Granada, Las
Palmas, Ávila, Zaragoza, La Coruña, Palma de Mallorca,
Santander, Oviedo, Toledo y Murcia.
Respecto a las previsiones de creación están ya aprobados los siguientes: Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Vigo, Córdoba, Almería, Tarragona, Girona, Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.
En relación a las competencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las medidas proyectadas por el
Gobierno para erradicar y combatir el problema de la violencia que sufren las mujeres, se encuentran recogidas en
el III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de marzo de 1997.
Dicho Plan establece diez áreas de actuación para el período 1997-2000, una de las cuales está dedicada específicamente a la violencia. En ella se contemplan las siguientes actuaciones:
— Potenciar la creación de servicios dirigidos a mujeres víctimas de violencia.
— Introducir en los procesos de formación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado módulos específicos para la mejor atención y asistencia a mujeres víctimas de la violencia.
— Impulsar la existencia en las Comisarías y Servicios
de la Guardia Civil de unidades específicas de atención a
mujeres víctimas de agresiones sexuales o malos tratos, integradas principalmente por mujeres.
— Estudiar la aplicación de la legislación sobre agresiones sexuales y malos tratos, con el fin de impulsar las
modificaciones normativas que procedan, y en especial las
relativas a la legislación penal, con el fin de garantizar que,
en los procesos de abusos y agresiones sexuales cometidos
contra menores, no sea válido el consentimiento prestado
por ellos, así como que sean penalizados con prisión los
abusos sexuales.
— Facilitar a las mujeres víctimas de abusos y agresiones sexuales una guía de recursos disponibles en la Administración.
— Introducir en los procesos de formación de la judicatura módulos específicos sobre la violencia contra las
mujeres.
— Promover investigaciones sobre las causas que dan
lugar a ejercer la violencia contra las mujeres.

— Impulsar el desarrollo de programas de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para mujeres y niñas adolescentes que hayan sido objeto de abusos y agresión sexual.
— Perfeccionar las estadísticas utilizadas actualmente
a partir de las denuncias de violencia en los distintos ámbitos, de manera que se pueda tener un conocimiento más
preciso de la situación real.
— Realizar campañas de información a fin de sensibilizar a la sociedad contra la violencia que sufren las mujeres y concienciar a éstas de la gravedad de las conductas de
las que son víctimas.
En el desarrollo de estas actuaciones se han realizado
las siguientes actividades:
— Se han subvencionado programas de apoyo a mujeres maltratadas, por un importe de casi 500 millones de
pesetas, en aplicación de la convocatoria para 1997 de ayudas para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales, con cargo a la asignación tributaria del
IRPF.
— Se está elaborando una Guía de Recursos para las
mujeres, a nivel nacional, cuya publicación se prevé tenga
lugar en el primer trimestre del próximo año. En este sentido se suscribirán convenios de colaboración con los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad y Educación y Cultura, en cuanto Departamentos que tienen competencia directa en este tema.
— Se ha elaborado el Proyecto de reforma de la Ley
Orgánica del Código Penal, que recoge las propuestas del
Instituto de la Mujer para incrementar las penas por delitos
de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y laboral.
— A finales de diciembre se celebrarán en Madrid
unas jornadas organizadas por el Instituto de la Mujer y el
Consejo General del Poder Judicial, relativas a «la violencia en el ámbito familiar, con el fin de analizar la legislación existente sobre el asunto y los procedimientos legales».
— En el primer semestre de 1998 está prevista la realización de unas jornadas con la Judicatura, en materia penal, dirigidas a Jueces, Fiscales, Magistrados, Secretarios,
Forenses y Abogados.
— En colaboración con el Ministerio de Justicia se está
estudiando la viabilidad de crear una Fiscalía Especial, o la
adopción de medidas alternativas que permitan una mayor
implicación de la Fiscalía en la protección de las mujeres
frente a la violencia.
Por lo que se refiere a la necesaria participación de todas las Administraciones Públicas en la lucha contra la
violencia que padecen las mujeres, el 16 de septiembre de
1997 tuvo lugar la IV Conferencia Sectorial de la Mujer en
la que se adquirió el compromiso de adoptar medidas comunes y dar una respuesta conjunta de todas las Administraciones Públicas al problema de la violencia contra las
mujeres, convocando a tal efecto la celebración de una
Conferencia Sectorial extraordinaria sobre violencia contra la mujer.
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Dicha Conferencia Sectorial extraordinaria tuvo lugar
en Madrid el día 26 de noviembre, con la aparticipación
de los Ministerios de Educación y Cultura, Interior, Justicia, Sanidad y Consumo, así como de las Comunidades
Autónomas y la Federación Española de Municipios y
Provincias. En ella se presentó un informe elaborado por
los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas y el Instituto de la Mujer, en el que se formulan recomendaciones para reducir la violencia y paliar sus
efectos, y asimismo se aprobaron las siguientes propuestas:
— Creación de una Comisión Interministerial, compuesta por los Ministerios de Educación y Cultura, Justicia, Interior, Sanidad y Trabajo y Asuntos Sociales, con el
fin de coordinar las actuaciones que se llevan a cabo para
reducir la violencia y paliar sus consecuencias.
— Elaboración de un Plan de Acción contra la violencia, para los próximos tres años, que recoja los principios
de tolerancia de la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres, celebrada en Pekín en
septiembre de 1995, y del informe del Grupo de Especialistas del Consejo de Europa. Este Plan se ha concebido
para servir de plataforma sobre la que las Administraciones Públicas y Organizaciones No Gubernamentales puedan diseñar estrategias dirigidas a corto plazo a eliminar la
violencia contra las mujeres.
— Realización de una campaña de sensibilización en
el año 1998 a nivel nacional en medios de comunicación
audiovisuales, radio y prensa escrita.
— Revisión de la legislación existente y de los procedimientos legales, así como revisión y seguimiento de las
sanciones impuestas por los delitos de violencia contra las
mujeres.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El Centro Penitenciario de Zuera no dispone en la actualidad de suministro de energía eléctrica y ni de gas,
estando pendiente de ejecutar por las empresas suministradoras de la zona ERZ y GAS ARAGÓN respectivamente, y cuyas autorizaciones administrativas están pendientes de aprobación por los Órganos competentes, Diputación General de Aragón, Ayuntamiento de Zuera y
Ayuntamiento de Gurrea del Gállego, de acuerdo a la información transmitida por dichas empresas suministradoras.
Como consecuencia de esto, quedan pendientes de ejecutar en la obra las pruebas pertinentes de los equipos instalados, así como la realización de la puesta en marcha del
Centro Penitenciario.
También sigue pendiente la ejecución de las obras, en
su tramo último, para el vertido de aguas residuales. A su
vez, se hace constar que el procedimiento de expropiación
forzosa iniciado para tal fin, por la vía de urgencia, se encuentra paralizado desde mediados del año 1996.
En cuanto a la continuidad y posible cierre de los establecimientos penitenciarios de Torrero (Zaragoza) y
Huesca, estará determinada por la aprobación del aludido
Plan.
A 30 de noviembre, la inversión realizada asciende a
7.838.921.291 ptas., de las cuales 6.943.009.077 ptas.
corresponden a construcción, y el resto a terrenos, estudios, asistencia técnica, control de calidad, tasas e impuestos, talleres, equipamiento, obras menores y gastos
varios.
Los costes de mantenimiento actuales no pueden ser
precisados, porque el establecimiento no ha sido recepcionado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y, en consecuencia, todos sus costes son responsabilidad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, cuyo presupuesto y gestión económica son
autónomos e independientes de los presupuestos del Ministerio del Interior.
Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012199
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012202

(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: Riera Madurell, María Teresa (G. S).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Apertura de la prisión de Zuera, así como cierre de
la de Torrero (Zaragoza).

AUTOR: Blanco López, José (G. S).
Asunto: Accidentes laborales producidos entre los años
1995 y 1997 en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Respuesta:
La apertura del Centro Penitenciario de Zuera está condicionada a lo que se disponga en el nuevo Plan de Infraestructuras, una vez que éste sea aprobado por el Gobierno.

Respuesta:
En anexo 1 adjunto se consignan los accidentes laborales acaecidos en la Comunidad Autónoma de Galicia en el
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período enero de 1995 a septiembre de 1997, con desglose
por provincias, gravedad y sectores productivos, de las
empresas en que se han producido.
En anexo 2, se relacionan, asimismo, mes a mes, en el
mismo período antes citado, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja, según gravedad, por
sector y rama de actividad, acaecidos en dicha Comunidad
Autónoma.
Madrid, 26 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.
184/012204
184/012203
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: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).

AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).

Asunto: Previsiones en relación con las actuaciones concretas para 1998 destinadas a instituciones culturales de titularidad estatal en la provincia de Sevilla.

Asunto: Escuelas-Taller y Casas de Oficios de nueva creación puestas en funcionamiento durante el año 1997 en la
provincia de Sevilla.
Respuesta:
En el anexo que se adjunta se relacionan las Escuelas
Taller y Casas de Oficios que han iniciado su actividad en
Sevilla en el año 1997, con las especificaciones solicitadas
por Su Señoría.
En cuanto a las variaciones respecto a años anteriores, en el período comprendido entre el 1-1-95 y el 4-1295 iniciaron su actividad 12 Escuelas Taller y 13 Casas
de Oficios, y entre el 1-1-96 y el 4-12-96, iniciaron su
actividad 17 nuevas Escuelas Taller y 13 Casas de Oficios.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las actuaciones previstas por el Ministerio de Educación y Cultura para 1998, destinadas a instituciones culturales de titularidad estatal en la provincia de Sevilla, son
las siguientes:
Millones de pesetas

— Museo Arqueológico de Sevilla .........
— Construcción nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Sevilla .
— Archivo de Indias (reforma estructural,
remodelación y restauración ..........

15
355
200

Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012205
A los efectos del 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).
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Asunto: Situación administrativa de la solicitud del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Jaén) relativa a la Escuela-Taller «Jacinto Higueras».
Respuesta:
La solicitud de subvención para la Escuela-Taller «Jacinto Higueras», promovida por el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Jaén), está en estudio y pendiente de
resolución.
Dado que esta solicitud no está aprobada, no existe una
fecha prevista de inicio. Se estudiará junto con las restantes solicitudes pendientes de la provincia, en las próximas
programaciones que se vayan produciendo.
Su posible aprobación estará en función de las disponibilidades presupuestarias de la provincia, número de proyectos recibidos y calidad de los mismos.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012206
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
Asunto: Cantidades abonadas entre los años 1991 y 1996
por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la provincia de Sevilla, en concepto de prestación y subsidio por desempleo, así como previsiones para el año 1997.
Respuesta:
En anexo se remite la información solicitada, relativa a
las prestaciones por desempleo en la provincia de Sevilla,
durante el período 1991/1997.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
EN EL PERÍODO 1991-1997
(Cifras en millones de pesetas)

184/012207

Respuesta:

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

Respecto a lo interesado por Su Señoría se señala lo siguiente:
1

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (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 Sevilla.
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abono total del precio, en el año 1998 en la provincia de
Córdoba.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/012214
184/012208
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: Montes Contreras, María del Carmen (G. S).
AUTOR: Cuevas Delgado, Antonio (G. S).
Asunto: Actuaciones previstas para la contratación indefinida en la provincia de Sevilla especialmente dirigidas a
los jóvenes menores de 25 años en el año 1998.

Asunto: Entidades de la provincia de Córdoba en las que
los objetores de conciencia que realizan la prestación social sustitutoria (PSS) perciben el cheque de vestuario, así
como entidades en las que no lo perciben.

Respuesta:

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.

La relación de las Entidades Colaboradoras de la provincia de Córdoba en las que los objetores de conciencia
pueden realizar el período de actividad de la prestación social sustitutoria es la siguiente:

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012211
A los efectos 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: Infraestructuras que se prevé realizar mediante el
modelo alemán en el año 1998 en la provincia de Córdoba.
Respuesta:
Las previsiones del Departamento de Fomento no contemplan la realización de obras, bajo la modalidad de

Acción Social Penitenciaria.
AIESEC España.
ANDE.
Asoc. Alcohólicos Liberados.
Asoc. Alumnos Aben Calez.
Asoc. Allegados Enf. Esquizofrénicos.
Asoc. Banco de los Alimentos.
Asoc. Córdoba Acoge.
Asoc. Cultural Ramón de Beña.
Asoc. de Animales y Plantas.
Asoc. de Empresarios y Profesionales.
Asoc. Grupo 3 Prom. Empleo Juvenil.
Asoc. Integración Niños Border Line.
Asoc. Nueva Luna.
Asoc. Padres de Niños Diabéticos.
Asoc. Padres y Amigos de los Sordos.
Asoc. Padres y Prot. Minusv. F. y Ps.
Asoc. Paz y Desarrollo.
Asoc. Promoción del Deficiente.
Asoc. Promoción Minusválido PROMI.
Asoc. Rehabilitación y Formac. Social.
Asoc. Solidaridad Joven.
Ayuntamiento Adamuz.
Ayuntamiento Aguilar de la Frontera.
Ayuntamiento Alcaracejos.
Ayuntamiento Almedinilla.
Ayuntamiento Almodóvar del Río.
Ayuntamiento Añora.
Ayuntamiento Baena.
Ayuntamiento Belalcázar.
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Ayuntamiento Belmez.
Ayuntamiento Benamejí.
Ayuntamiento Bujalance.
Ayuntamiento Cabra.
Ayuntamiento Carcabuey.
Ayuntamiento Carlota, La.
Ayuntamiento Carpio, El.
Ayuntamiento Castro del Río.
Ayuntamiento Córdoba.
Ayuntamiento Encinas Reales.
Ayuntamiento Fuente Ovejuna.
Ayuntamiento Fuente Palmera.
Ayuntamiento Fuente-Tójar.
Ayuntamiento Guadalcázar.
Ayuntamiento Hinojosa del Duque.
Ayuntamiento Hornachuelos.
Ayuntamiento Iznájar.
Ayuntamiento Lucena.
Ayuntamiento Luque.
Ayuntamiento Montalbán de Córdoba.
Ayuntamiento Montilla.
Ayuntamiento Montoro.
Ayuntamiento Moriles.
Ayuntamiento Nueva Carteya.
Ayuntamiento Palenciana.
Ayuntamiento Palma del Río.
Ayuntamiento Pedro Abad.
Ayuntamiento Peñarroya-Pueblonuevo.
Ayuntamiento Posadas.
Ayuntamiento Priego de Córdoba.
Ayuntamiento Puente Genil.
Ayuntamiento San Sebastián de los Ballesteros.
Ayuntamiento Santaella.
Ayuntamiento Valenzuela.
Ayuntamiento Victoria, La.
Ayuntamiento Villafranca de Córdoba.
Ayuntamiento Villaralto.
Ayuntamiento Zuheros.
Banco de los Alimentos.
Biblioteca.
Cáritas.
Centro 3.ª Edad «Los Naranjos».
Centro de Información Juvenil.
Confed. Andal. de Minusv. Físicos.
Confed. de Asoc. Jóvenes Empresarios.
Confed. Hidrográf. del Guadalquivir.
Confed. Minusválidos Físicos.
CONFER (Adoratrices).
Cruz Roja.
Fed. Andaluza de Atletismo.
Fed. Andaluza de Balonmano.
Fed. Andaluza de Voleibol.
Fed. ASPACE.
Fed. de Asoc. de Minusválidos.
Fed. Escuelas Familiares Agrarias.
Fund. ECCA.
Fund. Hermanos Pino Morales.
Fund. Hospital de San Juan de Dios.
Fund. Niños en Desamparo y Abandono.
Fund. SAFA.
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Fund. Social Universal.
Hdad. de Donantes de Sangre.
Hnos. Franciscanos de la Cruz Blanca.
IMSERSO (CAMF).
Inst. Investigaciones Ecológicas.
Junta de Andalucía.
Juventud de UGT.
Mancomunidad del Alto Guadalquivir.
Medicus Mundi.
Museo Bellas Artes.
Museo Histórico Municipal.
ONCE.
Parque Periurbano Los Villares.
Patronato Hospital Jesús Nazareno.
Patronato Prov. Servicios Sociales.
Protección Civil.
S.ª Estado Univ. e Invest. (M.º E. y C.).
Scouts de Andalucía-ASDE.
Secretariado Desarrollo Gitano.
Unión Agraria de Córdoba.
Universidad de Córdoba.
Veterinarios para el Tercer Mundo.
De acuerdo con el artículo 60 del Reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria
aprobado por Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, la
compensación de vestuario se ha efectuado a la Entidad
Colaboradora Cruz Roja para los objetores de conciencia
que realizan la prestación social en las diversas localidades
donde se encuentra esta entidad en la provincia de Córdoba y a la Entidad Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Las demás Entidades Colaboradoras no reciben la compensación por vestuario porque ellas no han considerado
que lo necesitaran; por ejemplo, no hay objetores en el sector de Protección Civil como en otras provincias, no lo han
solicitado, lo han solicitado fuera de plazo, o en términos
generales, no reunían los requisitos establecidos en la Orden de 26 de julio de 1996.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012215
A los efectos del 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: Lucha contra la economía sumergida y el fraude.
Respuesta:
1. Desde un primer momento, la economía sumergida
y el fraude han sido y son en la actualidad dos preocupa— 420 —
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ciones constantes de este Gobierno. Es por esto, que desde
un primer momento se han tomado medidas en este campo,
comenzando con el establecimiento de un marco adecuado
para controlar y solucionar dichos problemas. Prueba de
ello es el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio
de 1996, por el que se encomendó a la Secretaría de Estado
de Hacienda el desarrollo y ejecución de un Plan Bianual
para la mejora del cumplimiento fiscal y la lucha contra el
fraude tributario y aduanero, creando una Comisión para
su coordinación y seguimiento (BOE de 8 de julio de
1996).
En este Plan se establecen las líneas básicas de lucha
contra el fraude:
— Disminución de la presión fiscal indirecta.
— Simplificación de las normas.
— Facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus
obligaciones materiales y formales.
— Intensificar y generalizar los controles directos sobre los incumplidores.
Asimismo, el Plan fija y concreta detalladamente cuáles
son los ámbitos y sectores de especial atención en materia
de lucha contra el fraude, refiriéndose a las actividades y
operaciones ocultas, para las cuales se prevé el desarrollo
de técnicas de investigación destinadas a su afloramiento y
al control de las obligaciones fiscales no declaradas.
Para la consecución de estos objetivos se destacan las
siguientes acciones:
— Nueva organización del Ministerio de Economía y
Hacienda en base a criterios de eficacia y racionalización
de sus estructuras.
— Reordenación de determinadas unidades de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y modificación de los Servicios Centrales, para potenciar la planificación y el desarrollo de los trabajos de la Agencia.
— La separación de los cuerpos integrados en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado,
para mejorar la eficacia y la eficiencia del funcionamiento
del personal adscrito a cada especialidad, junto a la potenciación de los trabajos realizados por el Servicio de vigilancia Aduanera.
— La colaboración entre Administraciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
14/1996, de 30 de diciembre de 1996, de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.
También el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria está llevando a
cabo un plan de intensificación de actuaciones, en el cual
existen medidas concretas relacionadas con este tema. Así
por ejemplo, se puede destacar el de los «Embargos presupuestarios de la Seguridad Social», que tiene por objeto
evitar que las personas o entidades deudoras de la Hacienda Pública puedan realizar cobros con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social escapando de la acción recaudatoria de la Agencia.
Por otro lado, se debe mencionar la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En esta figura

una modificación del artículo 128 de la Ley General Tributaria (L. G. T.), cuyo objeto es permitir adoptar medidas
cautelares por los órganos de recaudación, antes de que la
deuda tributaria sea liquidada. Para esto están previstos
mecanismos que aseguren la proporcionalidad de las actuaciones con el crédito debido por los sujetos afectados.
Por último, está en inminente aparición una reforma
normativa del régimen fiscal de las PYMES, que tiene por
objeto, precisamente, flexibilizar las obligaciones impositivas de estas empresas, adecuándolas a su estructura y capacidad.
Por otra parte, es preciso destacar que el uso de la informática ha sido determinante en orden a la consecución
de determinados fines que solamente hace unos años era
impensable alcanzar. Ello, sin duda alguna, ha influido en
la reducción de las posibilidades de defraudar.
2. Para el problema concreto que aquí se plantea existen propuestas concretas, incorporadas al Plan de intensificación de actuaciones del Departamento de Recaudación y
que son las relativas a la «Declaración de responsabilidad
por sucesión en la actividad de acuerdo con el artículo 72
de la L. G. T.» y la «Declaración de responsabilidad en los
supuestos del artículo 40 de la L. G. T.». Hay que remitirse, pues, a lo que dispone la Ley General Tributaria respecto a la responsabilidad de las Administraciones, y se
dispone que serán responsable subsidiariamente, en todo
caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. Esta
ley prevé también que las deudas tributarias y responsabilidades derivadas del ejercicio de explotaciones económicas serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier
concepto en la titularidad o ejercicio de las mismas. De
este modo sucede que el adquirente de una explotación
económica responde de las deudas de su antecesor, y no
solamente de aquellas que, liquidadas, no hayan sido satisfechas, sino también de aquellas pendientes de liquidación. No obstante, el transmitente no queda relevado de la
obligación de pago, sino que responde solidariamente con
el adquirente en cuestión.
En línea con estas actuaciones se está realizando ya en
la actualidad un continuo seguimiento informático de las
empresas que se encuentran en esas situaciones para nutrir
posteriormente los correspondientes planes de comprobación e inspección que resulten pertinentes, y que permitan
un control efectivo y permanente de todos esos supuestos.
Además, se ha adoptado otra medida que recoge la obligación de reflejar la referencia catastral en cuantos documentos públicos o privados que contengan actos y negocios de trascendencia real que afecten a bienes inmuebles,
así como en las inscripciones y anotaciones que deban
practicarse en el registro de la Propiedad, en virtud de lo
establecido en la Sección 4.ª del Capítulo IV del Título I de
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.
Estas medidas permiten comparar la documentación referida a bienes inmuebles manejada por las distintas Administraciones Públicas, con lo que se facilita la comprobación, investigación e inspección de las transacciones y
alteraciones de todo orden relativas a tales bienes que tienen trascendencia tributaria, con objeto de favorecer el

— 421 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar el
fraude en el sector inmobiliario.
Se debe hacer justa mención también, al relanzamiento
y potenciación de las funciones del Servicio de Vigilancia
Aduanera, gracias a las modificaciones normativas en materia de contrabando.
3. Con motivo de la realización de un estudio exhaustivo sobre este tema, el grupo de actividades ocultas, interposición de personas físicas, y entidades mercantiles y
blanqueo de dinero (Grupo de trabajo que nació del desarrollo y ejecución del Plan Bianual para la mejora del cumplimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributario y
aduanero), propuso una serie de medidas encaminadas a
solucionar el problema. Se mencionan a continuación algunas de las que ya están realizadas:
— Identificación de entidades con NIF provisional.
Comprobación preferente de solicitud de devoluciones de
estas entidades y de las operaciones económicas en que intervengan, tanto en vía de gestión como de inspección.
— Captación de inscripciones registrales por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y potenciación de
intercambio de información en el Registro Mercantil.
— Actualización prioritaria de los censos de sociedades activas e inactivas.
— Actuaciones de verificación de domicilio de entidades en un plazo de seis meses a partir de la fecha de alta.
— Exigencia de la cumplimentación completa de los
datos del domicilio en la declaración censal (Modelo 036).
— Plan especial de toma de información de las entidades financieras sobre autorizados en cuentas de sociedades.
— Mejora en el proceso de selección, comprobación y
coordinación de actuaciones relacionadas con el IVA entre
las Dependencias de Gestión e Inspección.
— Potenciación de las Unidades de Inspección de verificación de obligaciones formales.
— Diversos planes específicos de inspección en sectores determinados y concretos, especialmente relevantes en
este sentido (comprobación de devoluciones de IVA, sector inmobiliario, recuperación de productos, sociedades de
artistas y deportistas, etc.).

entre Administraciones tributarias. Concretamente, su
apartado 2) establece que dichas Administraciones «se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten,
estableciéndose los procedimientos de intercomunicación
técnica precisos».
Tal y como consta en el Acta de la Reunión de la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria, celebrada el día 12 de noviembre de 1997, la importancia de
este tema fue resaltada por el Director del Departamento
de Informática de la AEAT.
El Director de este Departamento puso el énfasis precisamente en la necesidad de arbitrar procedimientos de colaboración informativa, que sin duda se habrán de basar en
un determinado nivel de colaboración informática, detallando las grandes líneas de actuación dentro de un clima
de colaboración mutua. En el mismo sentido, el Director
de la AEAT resaltó la importancia de la identificación censal desde el punto de vista de la gestión, instando a que a
través de los Consejos Territoriales se ponga de manifiesto
a las Comunidades Autónomas la posibilidad de trabajar
sobre censos o sobre procedimientos de mantenimiento
censal que cruce y alimente ambas Administraciones de
forma bilateral.
En el mismo orden de cosas, con fecha 25 de noviembre
de 1997, se han remitido a las Delegaciones Especiales,
por parte del Director del Departamento de Organización,
Planificación y Relaciones Institucionales, una serie de notas elaboradas por el Departamento de Informática Tributaria sobre el intercambio de información con las Comunidades Autónomas. En ese mismo escrito se insta a que en
el Orden del Día de la sesión constitutiva de los Consejos
Territoriales de Dirección para la Gestión Tributaria de
cada Comunidad Autónoma se incluya el siguiente punto:
«Colaboración informática entre la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas».
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012216
Por otra parte, se han realizado una serie de modificaciones normativas tendentes a los mismos objetivos:
— Modificación del artículo 111 LGT para obligar a
identificar e informar sobre autorizados en cuentas (Ley
13/96).
— Definición legal del domicilio de personas físicas y
jurídicas (Ley 14/96).
— Regulación de los derechos de imagen de artistas y
deportistas (Ley 13/96).
En todo caso, hay un número muy importante de medidas que están pendientes, bien de estudio, bien de ejecución.
4. El artículo 21 de la Ley 14/96, de 30 de diciembre,
de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, configuró el marco normativo para la colaboración

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: García-Alcañiz Calvo, Elena (G. P).
Asunto: Formación de la tropa y marinería para su promoción profesional en el ámbito militar.
Respuesta:
Para contribuir a la preparación de los aspirante a las
convocatorias de acceso a los Centros Docentes Militares
de Formación de Grado Básico y a la Escala Básica de Ca-

— 422 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

bos y Guardias de la Guardia Civil, para las que se reservan plazas a soldados y marineros profesionales que cumplan determinados requisitos, se vienen desarrollando unos
«cursos de apoyo» impartidos en las propias Unidades,
Centros y Organismos de los tres Ejércitos que facilitan la
formación adecuada para que los interesados puedan acceder en las mejores condiciones posibles a las pruebas selectivas correspondientes.
Se han desarrollado durante los años 1996 y 1997 dos
Cursos de apoyo para acceso a la Guardia Civil, a los que
han asistido, aproximadamente, 2.700 soldados y marineros profesionales, habiendo superado las pruebas de acceso e ingresado en el Cuerpo de la Guardia Civil un total
de 683 aspirantes. El apoyo no se ha limitado a impartir los
cursos, sino que también se les ha proporcionado el material didáctico necesario así como ayudas, durante las fechas de exámenes, para alojamiento y transporte.
En 1997 se desarrolla por primera vez el Curso de
apoyo para acceso a los Centros Docentes Militares de
Formación de Grado Básico que tiene una duración de diez
meses, de septiembre a junio de 1998. Se imparte en 33
Unidades, Centros y Organismos de los tres Ejércitos y
cuenta con la asistencia de 1.000 alumnos.
Para todos aquellos soldados y marineros profesionales
que no tienen la posibilidad de asistir a los cursos, por estar destinados en misiones de paz en el extranjero o en
Unidades, Centros y Organismos donde no se imparten,
está prevista la realización de un Curso a distancia que
complemente a los anteriores. El estudio para su puesta en
marcha ya está finalizado y, a falta de la dotación presupuestaria correspondiente, podría dar satisfacción aproximadamente a un colectivo de 2.100 soldados y marineros
profesionales que en estos momentos no tienen la posibilidad de acceder a los cursos del presente.

incremento en la partida presupuestaria correspondiente
cercano a los 12.000 millones de pesetas en relación a los
presupuestos del ejercicio anterior.
En el año 1997 se han convocado 10.782 plazas para
acceso a Militares de Empleo de Tropa y Marinería Profesional, recibiéndose un total de 43.002 solicitudes. La distribución por incorporaciones y Ejércitos figura en los cuadros del anexo que se adjunta.
Madrid, 17 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012217
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Impulso del proceso de profesionalización de las
Fuerzas Armadas.
Respuesta:
El proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas va a experimentar en 1998 un impulso con la incorporación prevista de 12.500 soldados y marineros profesionales. Para poder llevar a cabo la referida incorporación
está previsto un importante esfuerzo económico, con un

184/012220
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: Amador Guillén, Eva María (G. P).
Asunto: Nuevos Cuadros Médicos para declarar la aptitud
o inutilidad para el servicio.
Respuesta:
El Ministerio de Defensa está realizando un estudio,
que se encuentra muy avanzado, para redactar un proyecto
de Real Decreto por el que se establecen los cuadros de insuficiencia de condiciones psicofísicas, los tribunales
competentes y los procedimientos de actuación en esta materia, que se prevé remitir en fechas próximas para su trámite de regulación orgánica.
En este Real Decreto se pretenden regular las distintas situaciones en que pueden quedar los militares de carrera y los
militares de empleo cuando se les aprecie insuficiencia de
condiciones psicofísicas, entre las que se encuentran la aptitud para el servicio, la limitación para ocupar determinados
destinos (militares de carrera y militares profesionales permanentes de tropa y marinería) e inutilidad para el servicio o
para toda profesión u oficio, con el consiguiente pase a retiro.
Asimismo, es voluntad del Ministerio de Defensa acometer la revisión de los Cuadros Médicos en lo que afecta
a las convocatorias de ingreso en la Tropa y Marinería Profesionales, pero en ningún caso antes de que sea aprobado
definitivamente el nuevo modelo de Fuerzas Armadas.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

tes de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin que por el
momento se haya alcanzado un acuerdo definitivo en dicha
materia.
En cuanto a la negociación de la materia de Formación
Profesional Ocupacional (INEM), también se han iniciado
las negociaciones con la Comunidad Autónoma de Aragón.
Si como resultado de las mismas se llegase a un acuerdo, se
podría convocar la Comisión Mixta de Transferencias.
Por lo tanto, hay que poner de manifiesto que con la
Comunidad Autónoma de Aragón se están desarrollando
eficazmente las negociaciones para el traspaso de determinadas materias, de manera similar a como se están negociando con otras Comunidades Autónomas.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012223
A los efectos del 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).
Asunto: Medidas ante los acontecimientos ocurridos en el
Centro Penitenciario de Torrero (Zaragoza).
Respuesta:

184/012221
A los efectos del 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).
Asunto: Retención de la Comisión Mixta de Transferencias del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón
ajustándose a las necesidades reales de la materia objeto de
transferencia.
Respuesta:
Las Comisiones Mixtas de Transferencias tienen como
misión fundamental aprobar los acuerdos relativos a los
traspasos de servicios una vez que entre la Administración
del Estado y la Autonómica se ha llegado a un acuerdo
como resultado de un proceso negociador.
Por lo que se refiere a la negociación de traspasos en
materia de educación no universitaria, se han celebrado
Ponencias y reuniones de negociación con los representan-

Por Orden del Director General de Instituciones Penitenciarias de fecha 3 de septiembre de 1997, se practicó en
el Centro Penitenciario de Zaragoza la información Reservada n.º 256/97 con motivo del fallecimiento del interno
Enrique Mur Zubiriaga.
De las diligencias practicadas se deduce lo siguiente:
Enrique Mur Zubiriaga realizaba la actividad laboral en
el exterior del Centro Penitenciario y, como cada día, al finalizar la jornada de trabajo se incorporó el 1 de septiembre
a la Sección Abierta del Establecimiento para pernoctar.
Los testimonios recogidos de internos y funcionarios
coinciden en que, aparentemente, el comportamiento de
Enrique Mur a su llegada al departamento de la Sección
Abierta y hasta que ocurrió el hecho, fue absolutamente
normal, sin que se le apreciara indicio alguno que demandara atención médica.
Sobre las 2.10 horas, el funcionario de servicio de la
Sección Abierta escuchó voces que provenían de la primera planta del departamento donde acudió de inmediato,
siendo informado en el lugar por los internos de que Enrique padecía convulsiones y vómitos.
El funcionario se lo comunicó al Jefe de Servicios y se
avisó al médico de guardia, que fue localizado en su domicilio a través del servicio de busca-personas, informándole
del estado del interno.
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Sobre las 2.30 horas, el interno Enrique Mur se encontraba inmóvil y sin respiración, de lo que se informó telefónicamente al médico, quien da instrucción al funcionario
en el sentido de que transcurridos diez minutos intenten
despertarlo.
Entre las 2.35 y las 2.40 horas el médico de guardia, antes de dirigirse al Centro Penitenciario contactó telefónicamente con el Jefe de Servicios, quien le informó de que había sido solicitada una ambulancia con UVI para trasladar
al interno al servicio de urgencias del Hospital.
A las 2.50 horas el médico se presentó en el departamento de la Sección Abierta, donde encontró al interno sin
apariencia de vida. Aun así, intenta la reanimación con
maseje cardíaco, hasta que llega la ambulancia.
Sobre las 3.10 horas se efectúa el traslado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Miguel Servet,
donde continuaron las maniobras de reanimación por
tiempo aproximado de una hora, sin éxito.
El pasado día 28 de noviembre se contactó con el Juzgado de Instrucción n.º 7 de Zaragoza, para obtener información sobre las Diligencias Previas n.º 3406/97, que se
instruyen por el fallecimiento del interno citado.
El Juzgado comunicó que se está pendiente de la elaboración del informe forense.
Hasta el momento no aparecen indicios de responsabilidad imputable, por acción u omisión, a funcionarios de la
Institución Penitenciaria.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012224
A los efectos del 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).
Asunto: Criterios para designar a los componentes de la
Comisión de Geografía e Historia responsable de los contenidos mínimos comunes de la asignatura de Historia.
Respuesta:
La Comisión que ha elaborado el dictamen que sirvió
de base al proyecto de Decreto por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, está compuesta por profesionales acreditados y expertos en esta área, en sus distintas especialidades: Geografía, Historia, Historia del Arte, Bellas Artes,
etcétera, procedentes de ámbitos geográficos diferentes:
Cataluña, País Vasco, Galicia, Castilla y León, Andalucía,
Madrid, y con experiencia docente en diversos niveles
educativos: Universidad, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Primaria, Formación Profesional, etcé-

tera. En total se contabilizan 16 miembros permanentes
que además solicitaron la aportación de un gran número de
docentes, asociaciones y especialistas.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012225
A los efectos del 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).
Asunto: Previsiones acerca de la calificación como profesional del Conservatorio de Música de Huesca.
Respuesta:
En la actualidad existe en Huesca un Conservatorio elemental de Música, el cual cuenta con una plantilla orgánica
de 28 profesores.
Se ha venido debatiendo la conveniencia de transformar dicho centro en un Conservatorio profesional, para lo
cual se ha valorado, asimismo, la existencia en la provincia
de otros dos Conservatorios elementales, sitos en las localidades de Monzón y Sabiñánigo, a fin de dotar de la mayor eficacia posible a la red de centros de música.
Es necesario señalar que para la transformación del centro en Conservatorio profesional, existe un problema relativo a los espacios de los que se dispone el centro actual, y
que resultan insuficientes para un centro profesional, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 389/1992, de
15 de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que imparten enseñanzas artísticas.
No obstante, de acuerdo con la carta remitida, con fecha
de 19 de noviembre de 1997, por la Alcaldesa en funciones
de Huesca, D.ª Isabel Leguina Villa, a la Ministra de Educación y Cultura, se han iniciado las obras de construcción
del edificio que albergará el futuro Conservatorio.
Por último, debe señalarse que con fecha de 19 de septiembre de 1997 se remitió desde el Ministerio de Educación y Cultura al Director General de Centros Educativos
una propuesta de Protocolo, a suscribir entre el Ministerio y
el Ayuntamiento de Huesca, relativa al mencionado Conservatorio, con objeto de que se remitiera al citado Ayuntamiento para que realizara las noticias al respecto. El precitado borrador recogía la transformación del Conservatorio
elemental en profesional por parte del Ministerio, comprometiéndose el Ayuntamiento a la construcción del edificio.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).

1995, bajo la configuración de una única calzada, cuya solución se está reconsiderando con objeto de coordinarlo
con el siguiente tramo, El Burgo de Ebro-Zaragoza.
Por lo que respecta a esta última actuación, las obras del
proyecto de duplicación de calzada del tramo El Burgo de
Ebro-Zaragoza, de la carretera N-232, las previsiones del
Ministerio de Fomento contemplan su licitación el próximo año 1998, para lo cual se ha previsto la dotación económica necesaria.

Asunto: Planes para el proyecto de candidatura olímpica
de Jaca (Huesca).

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012228
A los efectos 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:
Los planes que tiene el Gobierno cuando Jaca presente
su candidatura olímpica comprenderán dos fases:
1.ª Apoyo del Gobierno a la candidatura de la ciudad
de Jaca para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se hará efectivo en su día a través de un
Acuerdo de Consejo de Ministros.
2.ª En el supuesto de que la ciudad de Jaca fuese nominada sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, el Gobierno dispondrá lo procedente en orden a facilitar y garantizar su desarrollo, de acuerdo con lo establecido en el
«Manual para las Ciudades candidatas a la celebración de
los Juegos de la Olimpiada de Invierno».
Las garantías que corresponderá prestar a la Administración General del Estado quedarán recogidas en el citado
Acuerdo del Consejo de Ministros y en las cartas que el
Presidente del Gobierno y los Ministros competentes enviarán, en su momento, al Comité Olímpico Internacional.
Todo ello con independencia de las garantías y apoyos que
correspondan a otras entidades locales y regionales afectadas por este acontecimiento deportivo.
Madrid, 5 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012229
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012230
A los efectos del 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).
Asunto: Fecha prevista para el inicio del enlace AutovíaAutopista por Monzalbarba.
Respuesta:
Entendiendo que Su Señoría se refiere a la prevista conexión entre la carretera N-232 y la autopista A-68, en la zona
de Utebo y Monzalbarba, para posibilitar la transferencia de
tráfico a la autopista y resolver así una gran parte del problema del tramo de la carretera N-232 entre Zaragoza y el
inicio de la Variante de Casetas, se señala lo siguiente:
Para esta conexión, se está redactando el proyecto de
trazado «Conexión A-68 y N-232» que, tras su aprobación
provisional, deberá ser sometido a los preceptivos trámites
de Información Pública y Declaración de Impacto Ambiental, a emitir por el Ministerio de Medio Ambiente,
para su posterior aprobación definitiva.
Resulta, por tanto, prematuro, anticipar plazos para el
inicio de esta actuación, pero sí es preciso indicar que se
están realizando todos los esfuerzos posibles para que se
lleve a cabo cuanto antes.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
184/012231
Asunto: Previsiones acerca del desdoblamiento de la carretera a Castellón a su paso por El Burgo de Ebro (Zaragoza).

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 Estudio Informativo de la Variante de Burgo de
Ebro, en la provincia de Zaragoza, fue aprobado en el año

AUTOR: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).
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Las obras de la variante de Binéfar se reanudarán una
vez sea aprobado económicamente el modificado del proyecto adjudicado, lo que tendrá lugar el próximo año, previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda.

blicas, de 16 de enero de 1989, no está prevista la eliminación de los semáforos entre Zaragoza y Casetas en la
CN-232. Dicho criterio se ha desarrollado en los proyectos de «Refuerzo de firme en el p. k. 245,6 y 262,2 de la
N-232, tramo Zaragoza-Alagón, y ampliación de calzadas, remodelación de accesos, entre el p. k. 242,6 y 248,3
tramo Zaragoza-Monzalbarba», en construcción, y «Acceso a Monzalbarba, variante de la carretera Z-A—5263,
tramo Intersección N-232-Monzalbarba», ya construido.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012232

184/012243

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: Serrano Vinué, Antonio Jesús (G. P).

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

Asunto: Inicio de las reformas necesarias en la carretera
N-230 en el tramo entre Puente de Montañana y Arén.

Asunto: Sistema de Telemedicina inaugurado en el Hospital Militar Central «Gómez Ulla».

Respuesta:

Respuesta:

En la actualidad se encuentran en ejecución las obras de
refuerzo de firme entre los p. k. 82,2 y 101,1 de la N-230,
con un presupuesto de 219,3 millones de pesetas.
Asimismo, en el BOE del pasado 19 de noviembre se
anunció la licitación del concurso para la redacción del
proyecto de mejora de curvas, en los tramos comprendidos
entre los p. k. 91,6 al 92 y 94,6 al 95,9.

Las tecnologías de Telemedicina se consideran de gran
utilidad al facilitar la actividad diagnóstica y terapéutica
mediante la transmisión de datos sanitarios entre las Unidades y el hospital militar correspondiente, tanto en territorio nacional como extranjero, e incluso en ambiente hostil. Con el empleo de estos sistemas se pretende potenciar
la eficacia de las instalaciones sanitarias del apoyo logístico sanitario en los despliegues operativos y las acciones
de ayuda a población civil, de forma que el especialista,
desde el centro sanitario, pueda emitir su dictamen y la
pauta terapéutica adecuada en cada caso.
En junio de 1996 con ocasión del Centenario del Hospital Militar Central «Gómez Ulla», y en presencia de Sus
Majestades los Reyes de España, se inauguró un sistema
de videoconferencia que permite la comunicación entre
ese Centro y cualquier misión de las Fuerzas Armadas.
Concretamente la conexión se ha establecido con las tropas españolas destacadas en Bosnia-Herzegovina.
Actualmente los Equipos Médicos Avanzados del Ejército de Tierra (EMAT) destacados en Bosnia disponen de
medios de Telemedicina, de fácil manejo, que permiten la
conexión habitual con el Hospital Militar «Gómez Ulla»,
realizándose la comunicación conforme a un programa establecido previamente y siempre que se considera conveniente.
Esta conexión con Bosnia-Herzegovina se inscribe en
un proyecto más ambicioso llamado «Telemedicina Militar» que contempla el desarrollo de la comunicación por
vía digital. Tiene como centro el Hospital Militar Central
«Gómez Ulla» que lidera el proyecto.

Asunto: Reanudación de las obras de la variante de Binéfar (Huesca) en la N-240.
Respuesta:

Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012235
A los efectos del 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).
Asunto: Eliminación de los cinco cruces de semáforos
existentes entre Zaragoza y Casetas.
Respuesta:
Conforme con el criterio marcado en el Convenio entre
el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Obras Pú-
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Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Sus objetivos son:
Objetivos estratégicos
— Rendimiento de la organización sanitaria (situación
de su estructura).
— Mejorar la asistencia sanitaria (Hospital Militar
Central «Gómez Ulla» y cualquier misión de las Fuerzas
Armadas).
— Coordinar la actividad intra y extrahospitalaria militar y cooperar con otras instituciones civiles: sanitarias,
docentes y de investigación.
— Potenciar la tecnología española en Telemedicina.
Objetivos específicos:

184/012245
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barros Martínez, Jesús (G. P).

— Implantar una red piloto de telemedicina para investigación, validación y demostración.
— Investigar y aplicar metodologías de implantación y
evaluación.
— Cooperación investigadora y docente con universidades e instituciones sanitarias.
— Mejorar el sistema Plan BA-Telemedicina.
— Difusión de la experiencia y aplicaciones de la investigación desarrollada.

Asunto: Continuación del Plan de Calidad de vida de la
Tropa y Marinería al instaurarse el nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales.
Respuesta:
El Ministerio de Defensa considera que la profesionalización de las Fuerzas Armadas obliga a reorientar el Plan,
tanto en sus objetivos como en sus programas, y encaminarlo en dos direcciones básicas:

Aplicaciones básicas:
— Adquisición de imágenes (Rayos X, Tomografía
axial computerizada, Resonancia magnética, Tomografía
por emisión de positrones) y documentos.
— Archivo central de historias clínicas multimedia.
— Archivo de casos interesantes.
— Interconsulta interactiva.
— Interconsulta asíncrona.
— Teleconsulta.
— Telediagnóstico.
— Telerradiografía.
— Acceso e historias clínicas remotas.
— Transferencia de historias clínicas.
— Enseñanza universitaria I.
— Tratamiento de imágenes.
— Videoconferencia.
Para su consecución se ha buscado la cooperación con
la Universidad, con Instituciones con capacidad de financiación I+D (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Plan del Ministerio de Industria para el Desarrollo
Industrial, Centro para Desarrollo Técnico de Industria),
empresas líderes en comunicación, coordinadas por la
Subdirección de Tecnología e Investigación y la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Defensa.
Se trata de desarrollar técnicas de comunicación sobre
tecnología, ya disponible en el Hospital Militar Central
«Gómez Ulla», con financiación a cargo de I+D, que permitan utilizar una organización sanitaria completa y cerrada que pueda servir de referencia para el resto de la Sanidad pública y privada. Este proyecto ya ha iniciado su
desarrollo que se completará en dos fases con tres anualidades.

— Condiciones de vida, alojamiento y servicios en las
instalaciones militares.
— Preparación del futuro profesional, especialmente
para los que no tengan asegurada su permanencia en la
profesión militar hasta la edad de retiro.
Estas direcciones podrían articularse en los siguientes
programas, a reserva de añadir otros que resulten de un estudio más detenido:
—
—
—
—
—

Infraestructura.
Salud, seguridad e higiene.
Formación laboral y bolsa de trabajo.
Ingreso y promoción en la carrera militar.
Actividades culturales y recreativas.

En cualquier caso, las actuaciones que en estos momentos se llevan a cabo en el Ministerio de Defensa ya están
incardinadas en alguno de los programas citados como posibles componentes del nuevo Plan de Calidad de Vida
para la Tropa y Marinería Profesionales:
— En el apartado de infraestructura, se ha creado una
Comisión de revisión de las Normas de Acuartelamiento
M-1500, precisamente con vistas a la profesionalización
de las Fuerzas Armadas.
— En lo relativo a salud, seguridad e higiene, se continuará por un lado con los cursos de Formación Profesional
de 1.er Grado, para la obtención de un título en las distintas
especialidades concertadas en acuerdo con el Ministerio
de Educación y Cultura, y, por otro, con los cursos de Formación Profesional Ocupacional, en colaboración con el
INEM, para el aprendizaje de un oficio.
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— Por lo que respecta a ingresos y promoción en la carrera militar, se ofrecen actualmente cursos de preparación
en distintas Unidades, Bases y Acuartelamientos tanto
para ingreso en la Enseñanza Militar de Formación de
Grado Básico como para ingreso en la Escala Básica de
Cabos y Guardias de la Guardia Civil, encontrándose en
estudio la posibilidad de facilitar su seguimiento por correspondencia para aquellos en cuya Unidad, Base o
Acuartelamiento no se desarrollen actualmente.
—Por último, en cuanto a actividades culturales y recreativas, no habrá modificaciones sustanciales respecto a
las que se están efectuando con los militares de reemplazo.
Por último, la partida prevista en los Presupuestos de
1998 para Actividades del Plan de Calidad de Vida asciende a 90.749.000 pesetas, y la destinada a Cursos a
75.962.000 pesetas.

miento puntual la Comisión Mixta Congreso-Senado que
estudia la fórmula y los plazos para la plena profesionalización de las FAS.
Entre las medidas previstas se puede señalar la posibilidad de contar con una baremación a la hora de concursar
para puestos de la Administración General del Estado y la
posibilidad de llegar a convenios con empresas, tanto públicas como privadas, que faciliten la incorporación al sector laboral civil de las personas que terminen su contrato
profesional. Igualmente se están estudiando otras medidas
que aún no están totalmente perfiladas, como la introducción de enseñanzas complementarias y la creación de oficinas de ayuda para la colocación, siguiendo el ejemplo
que actualmente está vigente en el Reino Unido.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012249 a 184/012264
184/012246
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: Calderón Pérez, María Dolores (G. P).

AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).

Asunto: Casas de Oficios y Escuelas-Taller en marcha en
la provincia de: Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Jaén,
Córdoba, Cádiz y Huelva.

Asunto: Programas de actuación específicos para facilitar
la reincorporación al sector laboral civil de los soldados
profesionales en el modelo de Fuerzas Armadas que se
pretende instaurar.
Respuesta:
En la actualidad, el Ministerio de Defensa está realizando labores de formación, que son aptas tanto para el
personal de reemplazo como para el personal de tropa y
marinería profesional, y que consisten básicamente en dos
programas. El primero es el de completar la formación
para posibilitar la promoción a la Formación Profesional
de primer grado, lo que se llama Formación Profesional
Reglada, y el segundo, proporcionar la formación para el
aprendizaje de un oficio, programa que se conoce como
Formación Profesional Ocupacional. Ambos están desarrollándose con un coste presupuestario relativamente moderado.
Está previsto para los militares profesionales que un
porcentaje de ellos puedan seguir con carácter indefinido
en las Fuerzas Armadas, porcentaje que oscilará entre un
15 y un 20 por ciento, por lo que para este colectivo no habrá necesidad de buscar o facilitar la reinserción en la vida
civil.
Para el resto, en el Ministerio de Defensa se están estudiando varios tipos de medidas, de las cuales tiene conoci-

Respuesta:
En anexo adjunto se remite la información solicitada
por Su Señoría sobre Escuelas-Taller y Casas de Oficios
que se encuentran en funcionamiento en las diferentes
provincias andaluzas, con el detalle y desglose requeridos.
Madrid, 26 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.

184/012266
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barros Martínez, Jesús (G. P).
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Asunto: Escuelas-Taller y Casas de Oficios en funcionamiento en la provincia de Orense.
Respuesta:
1. A fecha 4 de diciembre de 1997 están en funcionamiento en Ourense las siguientes Escuelas-Taller y Casas
de Oficios.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ET Antonio de Remesal.
ET Terras do Arrenteiro.
ET Albariza.
ET Termas de Prexigueiro.
ET Veigas do Lima.
ET Loña.
ET Casco Vello.
ET Agora.
ET Recuperación Camino.
ET Lincho II.

Respuesta:
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio de Defensa, se adjunta como anexo la relación de los
contratos celebrados en el extranjero durante 1996 y su
montante económico.
Madrid, 2 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se encuentra
en la Secretaría General de la Cámara.

184/012270

2. Las Escuelas-Taller y Casas de Oficios que se han
puesto en funcionamiento en el año 1997, así como los
importes de las subvenciones previstas, y el número de
alumnos de las mismas, se especifican en el anexo adjunto.
Madrid, 2 de enero de 1998.—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: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Objetivo del ejercicio denominado MAR 31 en el
que participaron la Armada Española y la Fuerza Naval
Permanente de la OTAN en el Atlántico (STANAV FORLANT) en aguas del sur de Portugal.

ANEXO
Respuesta:

184/012268
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Adquisiciones de material militar realizadas en el
extranjero durante el año 1996.

El ejercicio MAR-31 pertenece a la clase de adiestramiento avanzado de las Escuadrillas de escoltas de la Armada, en este caso de la 31.ª Escuadrilla basada en Ferrol.
Dicho ejercicio estaba programado en el Plan de Actividades de la Fuerza para este año (PAF-97), y en un principio no se preveía la participación de unidades extranjeras
en el mismo.
A solicitud del representante del CINCEASTLANT durante la Conferencia anual de Planeamiento Operativo, celebrada en Halifax (Canadá) la primavera pasada, se
aceptó por la Armada el proporcionar medios para la
puesta a punto (Work up) de la STANAVFORLANT.
Dada la escasez de medios nacionales disponibles en la
fecha del Work up, se propuso a los Mandos de la OTAN
involucrados simultanear ambos ejercicios (Work up y
MAR-31) para aprovechar al máximo dichos medios, propuesta que fue aceptada.
Durante su ejecución ambas agrupaciones navales realizaron actividades de adiestramiento independientes, pero
simultáneas, en las que se utilizaron los mismos medios
colaboradores de forma secuencial, y otras en las que participaron las unidades de la STANAVFORLANT y 31.ª
Escuadrilla conjuntamente. Ambos ejercicios se desarrollaron a lo largo de la costa portuguesa, y principalmente
en el Golfo de Cádiz.
Los objetivos del ejercicio MAR-31 fueron además de
los propios de este tipo, como elevar el nivel de adiestra-
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miento colectivo de las unidades, el aprovechar los escasos
medios disponibles y la presencia de la STANAVFORLANT para aumentar el adiestramiento.
Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012271
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Cantidades invertidas y previstas para las reparaciones, limpieza, reconstrucciones, exhumación de restos
y acondicionamiento de los cementerios marroquíes en los
que reposan soldados españoles.
Respuesta:
El el anexo que se adjunta se relacionan las cantidades invertidas y previstas en los distintos cementerios
marroquíes en los que reposan los restos de soldados españoles.
Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/012272
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Valoración del Memorándum de entendimiento
recientemente firmado entre los Secretarios de Estado de
Defensa de España y Suráfrica.
Respuesta:
Con fecha 22 de octubre de 1997 se firmó entre la República de Sudáfrica y el Reino de España un Memorándum de entendimiento, rubricado por los Secretarios de
Estado de Defensa de ambos países, que evidentemente el
Gobierno valora de interés por dos razones:
1. Este documento permitirá fortalecer las relaciones
industriales de defensa y la investigación y desarrollo, pro— 431 —
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moviendo una capacidad avanzada de tecnología, así como
la identificación de áreas de posible cooperación en materiales de defensa.
2. El tener ambos países un desarrollo tecnológico
equivalente facilita las posibilidades de que las empresas
españolas cooperen en mejores condiciones y, por tanto,
unas capacidades potenciales de desarrollo de las colaboraciones científicas, industriales, tecnológicas y de otras
actividades económicas entre ambos países.
Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012275
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).

184/012273
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Cuantía del contrato de adquisición a la Empresa
Nacional «Santa Bárbara», de la munición para los calibres 155 y 203 mm, destinado a cubrir las necesidades del
Plan general de instrucción.
Respuesta:
El presupuesto del contrato se eleva a 4.252.995.000
pesetas, cuyo pago en aplicación del artículo 188 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se realizará
de la forma siguiente:
En metálico, por un importe límite del gasto de: Dos
mil doscientos treinta y nueve millones novecientas nueve
mil setecientas pesetas, con la siguiente distribución e imputación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria

Ejercicio

Importe

14.11.650.213A.F
14.11.650.213.A.F

1997
1998

967.656.700
1.272.253.000

C.P.I.: 92140110902

TOTAL

2.239.909.700

Y mediante la entrega del material (cobre electrolítico),
valorado en: Dos mil trece millones ochenta y cinco mil
trescientas pesetas, con la siguiente distribución:
Ejercicio

1997 .......................................
1998 .......................................
1999 .......................................

Importe

879.063.300
639.905.500
494.116.500

TOTAL .............................. 2.013.085.300

Asunto: Incidente protagonizado por dos policías nacionales de paisano en un bar de la calle San Bartolomé de Donostia el día 17-11-97.
Respuesta:
1. En relación al incidente protagonizado por dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía el pasado 17 de
noviembre en un bar de la calle San Bartolomé de San Sebastián, la Jefatura Superior de Policía del País Vasco ha
iniciado un procedimiento disciplinario para depurar las
posibles responsabilidades en las que hubieran podido incurrir esos dos funcionarios. Uno de ellos, que se encontraba en comisión de servicios en la plantilla de San Sebastián, ha retornado a la de su procedencia, al haber sido
dejada sin efecto tal comisión.
El tipo de conducta descrito por Su Señoría constituye
falta muy grave o grave, en las disposiciones que regulan
el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía,
así como del de la Guardia Civil. Al margen de posibles
procedimientos penales que puedan iniciarse en el orden
jurisdiccional por infracciones cometidas por funcionarios
policiales, las Direcciones Generales de la Policía y de la
Guardia Civil aplican las disposiciones contenidas en la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el caso concreto del Cuerpo Nacional
de Policía, el Real Decreto 884/89, de 14 de julio, aprobó
su Reglamento Disciplinario, que permite iniciar actuaciones para depurar responsabilidades que puedan derivarse
de conductas como las descritas.
2. En los últimos tres años se han producido 31 casos
de incidentes en el País Vasco, protagonizados por funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
fuera de servicio (9 del Cuerpo Nacional de Policía y 22 de
Guardia Civil).
De los nueve casos del Cuerpo Nacional de Policía, en
cuatro se impusieron sanciones por faltas muy graves o
graves con pérdida de remuneración o suspensión de funciones; cuatro se encuentran pendientes de resolución (algunos de estos casos están pendientes de que se dicte sentencia judicial); en un caso se produjo el archivo sin declaración de responsabilidad. En los 22 casos de Guardia Civil se han derivado expedientes disciplinarios para todos
ellos, habiéndose iniciado procedimientos judiciales en
quince casos.
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3. Las medidas disciplinarias que se aplican a las
conductas irregulares de los funcionarios policiales son
las contenidas en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, así como en los Reglamentos disciplinarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia
Civil.
4. Las medidas internas que se adoptan en ambos
Cuerpos de Seguridad del Estado, en relación con la conducta intachable que deben observar en el ejercicio de su
función, tanto en el cumplimiento del servicio como fuera
de él, se refieren a la exigencia de comportamiento acorde
con los principios de actuación que rigen la función policial, contenidos básicamente en la citada Ley Orgánica, y
demás normativa complementaria. Por otra parte, en los
planes de formación y perfeccionamiento existen programas específicos destinados a insistir en la idea de servicio
a los ciudadanos y a la necesidad de que los comportamientos de los funcionarios policiales se ajusten a lo que la
sociedad espera de su actuación.
5. Se han instruido expedientes disciplinarios en los
casos citados del incidente de San Sebastián, protagonizado por dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía;
y del miembro de la Guardia Civil sorprendido en estado
de embriaguez en Guernica.
6. El Ministerio del Interior lamenta los casos que se
producen de comportamiento inadecuado por parte de
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, casos que son afortunadamente escasos, en colectivos de 70.000 (GC) y 50.800 (CNP) personas, cuyo comportamiento general es impecable, realizando a diario, con
dignidad y eficacia, misiones difíciles y comprometidas al
servicio de todos los ciudadanos. La observancia de un
trato correcto con los ciudadanos y la actuación digna son
principios básicos de actuación, cuya vulneración es corregida con los medios que las leyes penales y las normas disciplinarias ponen al alcance.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012282
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

ción y adquisición de misiles ESSM («SeaSparrow» Evolucionado).
El programa de fabricación del misil «SeaSparrow»
Evolucionado es un programa dentro del Consorcio Nato
«SeaSparrow» para mejorar las características del misil actual. Su evolución es hacia un nuevo misil capaz de interceptar a mayor distancia los misiles antibuque de alta velocidad y gran capacidad de maniobra.
Actualmente España participa en la Fase de Desarrollo
EMD («Engineering and Manufacturing Development»)
con un compromiso económico de 14,35 millones de dólares distribuidos en cinco anualidades de 1995 a 1999.
La fase de producción es la continuación de la anterior
fase de desarrollo en la que se iniciará la fabricación de estos misiles, para lo que se ha negociado un Memorándum
de Entendimiento de Producción entre los países del Consorcio NATO SEASPARROW que van a adquirir este misil (Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Grecia, Holanda, Noruega, España, Turquía y los Estados Unidos de
América).
España ha previsto la utilización del misil ESSM para
la Defensa de Área Local en las Fragatas F-100, adecuando el calendario de entrega de misiles a la disponibilidad de dichos buques.
En el Memorándum de Entendimiento de Producción
se fijan las condiciones para la obtención de los misiles y
para la participación en el programa. En dicho Memorándum se contempla que los retornos correspondientes a
cada país serán iguales a su participación total en los costes, con un desvío máximo permitido del 20% para absorber los gastos de la Oficina de programa y otros gastos no
recurrentes de modificación de equipos existentes para la
cadena de producción.
En el Grupo Internacional de Industrias que está actualmente desarrollando la Fase de Desarrollo del ESSM, liderado por Hughes, se encuentra la empresa española
ENOSA. Su participación comprende: Gestión del Programa, Ingeniería de Sistemas y Soporte Logístico, Diseño
y Desarrollo de Mazos de Interconexión y Fabricación de
dichos Mazos.
La cuota de participación asignada a España para la
Fase de Producción es del 2,86% del total previsto para las
naciones participantes en el programa. La empresa española ENOSA cubrirá satisfactoriamente nuestra cuota de
participación en el trabajo («work share») de esta Fase,
que se realizará básicamente a través de la fabricación,
para todos los misiles del Consorcio, de los elementos desarrollados en la Fase de Desarrollo.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Asunto: Fase de producción para España del misil «Evolved Seasparrow» (ESSM).
Respuesta:

184/012288

En el Consejo de Ministros del 7 de noviembre de 1997
fueron autorizados unos gastos de 8.047.156.500 ptas. repartidos en trece anualidades (1998-2010) para la fabrica-

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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Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).

ANEXO
Asunto: Huérfanos de la provincia de La Coruña que hubiesen perdido el derecho a cobrar la pensión de Orfandad
de no haberse aprobado el Real Decreto que amplía la edad
de percepción de la misma.
Respuesta:

PROVINCIA A CORUÑA
PENSIONES MÍNIMAS DE VIUDEDAD DE
MENORES DE 60 AÑOS AFECTADAS POR LAS
APREVISIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY
24/1997 Y EL REAL DECRETO 1647/1997

El número de huérfanos de la provincia de La Coruña
que resultan afectados por la previsión de mejora de la protección, incluida en la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad
Social, durante el primer año de vigencia de la norma, es
de 780, incrementándose esta cifra con los huérfanos que
vayan cumpliendo los 18 años y con los que se incorporen
con 18 años o más.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(*) Se ha estimado en función del porcentaje que representan las pensiones de
viudedad en A Coruña sobre el total nacional, en octubre de 1997.

184/012289
184/012293
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: Fariñas Sobrino, Hipólito (G. P).
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Viudos de la provincia de La Coruña que verán
progresivamente mejoradas sus pensiones tras la aprobación del Real Decreto de 31 de octubre de 1997.

Asunto: Planes específicos para hacer frente a la formación o promoción profesional de la tropa y marinería.

Respuesta:

Respuesta:

El número estimado de pensiones de viudedad de la
provincia de La Coruña que se verá afectado por lo dispuesto en la Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social y en el Real Decreto
1647/1997, en relación con la equiparación progresiva de
las pensiones mínimas de los menores de 60 años con las
de los beneficiarios que tienen entre 60 y 64 años, así como
el esfuerzo presupuestario que esta medida representa se
especifican en el cuadro anexo.
Si no se hubiese aprobado esta medida de equiparación
en el año 2000, del mínimo de las pensiones de viudedad
de los beneficiarios de 60 años a la cuantía mínima de las
pensiones de viudedad entre 60-64 años, lo que supondrá
un incremento de un 31%, el colectivo afectado hubiera seguido percibiendo las cuantías vigentes con anterioridad a
la entrada en vigor de la normativa anteriormente mencionada, actualizada con la aplicación del índice general de
revalorización de las pensiones, fijado cada año en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

En primer lugar cabe señalar que en la actualidad, el
41,77% de los aspirantes a la condición de tropa y marinería profesionales se presentan a las convocatorias de ingreso con un nivel cultural superior al de Educación General Básica o Formación Profesional de Primer Grado, pudiendo destacar que el 10,77% tienen la Selectividad aprobada. Se espera que este nivel se pueda mantener en el proceso de plena profesionalización.
Por lo que se refiere a la formación que puedan obtener
en su paso por las Fuerzas Armadas, de una parte se continuará con los cursos de Formación Profesional de Primer
Grado para obtener un título en las distintas especialidades
concertadas con el Ministerio de Educación y Cultura, así
como con los cursos de Formación Profesional Ocupacional, en colaboración con el INEM, para el aprendizaje de
un oficio. De otra, todo el personal que supere cursos de
formación u obtenga una capacitación específica para el
desarrollo de sus actividades profesionales recibirá el correspondiente título o certificado que lo acredite y que será
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perfectamente homologable con las titulaciones del sistema educativo general, en virtud de los acuerdos y convenidos establecidos.
En lo relativo al ingreso y promoción en la carrera militar, se ofrecen actualmente cursos de preparación en distintas Unidades, Bases y Acuartelamientos, tanto para el
ingreso en la Enseñanza Militar de Formación de Grado
Básico, como para ingreso en la Escala Básica de Cabos y
Guardias de la Guardia Civil.
En lo que se refiere al esfuerzo en este campo, la partida
prevista en los Presupuestos de 1998 para Cursos asciende
a 75.962.000 pesetas.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

desplazadas, migrantes y demás destinatarios de actuaciones de solidaridad social para cubrir necesidades de interés
general.
Se adjunta en anexo relación de entidades y programas subvencionados en Castilla y León con cargo a la
asignación tributaria del 0,52% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas durante los años 1996 y
1997, y, asimismo, la relación de entidades y programas
subvencionados en los años 96 y 97 en la provincia de
Valladolid.
Madrid, 29 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.

184/012301

184/012302

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: Abejón Ortega, Adolfo (G. P).

AUTOR: Abejón Ortega, Adolfo (G. P).

Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) con
sede en Castilla y León que 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, especialmente en la provincia
de Valladolid.

Asunto: Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) que
tienen actuaciones específicas con mujeres que han recibido ayudas a través del 0,5% del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) en la provincia de Valladolid.
Respuesta:

Respuesta:
Se ha concedido subvención a un total de 57 entidades
en 1996, y 77 en 1997, con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. De ellas, corresponden a la provincia de Valladolid 23 en 1996 y 33 en 1997.
Los colectivos beneficiarios de las ayudas son, de
acuerdo con lo señalado en las Órdenes de Convocatoria
de subvenciones, los siguientes: infancia y familia, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con minusvalía,
drogodependientes, afectados por el SIDA, minorías étnicas, población reclusa y ex reclusa, personas refugiadas y

Con cargo a la convocatoria de ayudas y subvenciones
de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales, se
ha concedido subvención, en 1997, en la provincia de Valladolid, a un total de 9 entidades para el desarrollo de programas con actuaciones específicas de apoyo al colectivo
de mujeres.
En anexo se adjunta relación de entidades y programas
subvencionados con cargo a la asignación tributaria del
0,5% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
correspondiente al año 1997.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO.

184/012304
A los efectos del 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: Posición del Gobierno para satisfacer la recomendación contenida en el informe del Defensor del Pueblo
del año 1996, sobre el acceso a la Función Pública de cónyuges, ascendientes y descendientes no comunitarios de
ciudadanos de la Unión Europea (UE).
Respuesta:
En el informe del Defensor del Pueblo a las Cortes Generales correspondiente a 1996 se planteaba la oportunidad de realizar modificaciones normativas que recogieran
de forma explícita el derecho de los cónyuges y descendientes de los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, a acceder en igualdad de condiciones que los nacionales de la
Unión Europea a aquellos empleos públicos que no impliquen el ejercicio de poder público o la salvaguarda de los
intereses generales del Estado.
Concretamente, se planteaba la introducción de alguna
modificación normativa en la Ley 17/1993, de 23 de di-

ciembre, y el Real Decreto 800/1995, de 10 de mayo, sobre
acceso a determinados sectores de la función pública de
los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea, en el sentido de incluir expresamente
dentro de su ámbito subjetivo a los familiares de los mismos anteriormente citados.
La argumentación de esa Alta Institución se basaba en
la aplicación de la Directiva del Consejo de 28 de junio de
1990 (90/364/CEE) relativa al derecho de residencia, y en
el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y
permanencia en España de nacionales de Estados miembros de Unión Europea y otros países miembros del Espacio Económico Europeo, por el que se traspone dicha Directiva a nuestro Derecho interno. Estas normas recogen el
derecho del cónyuge y los hijos a cargo de los nacionales
de cualquier Estado miembro que disfrute del derecho de
residencia en el territorio de otro Estado miembro a acceder a cualquier actividad en todo el territorio de dicho Estado, aun cuando no tengan la nacionalidad de un Estado
miembro.
De acuerdo con esta argumentación, en aquellos sectores de la Administración Pública que la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha considerado excluidos de la excepción general que el artículo
48.4 del Tratado CEE establece para la Administración Pública, son aplicables estas normas reguladoras de la libre
circulación de trabajadores.
Dadas las competencias que en materia de coordinación jurídica en asuntos de la Unión Europea tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, se solicitó informe sobre
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este asunto a la Secretaría de Estado de Política Exterior
y para la Unión Europea, la cual se manifestó conforme
con esta interpretación considerando aplicable la Ley
17/1993 a los cónyuges e hijos a cargo de un nacional de
un Estado miembro, cualquiera que sea la nacionalidad
de aquéllos.
Dicha Secretaría de Estado se pronunció asímismo sobre la oportunidad de modificar la Ley 17/1993, en el sentido de incluir expresamente en su ámbito de aplicación a
los familiares de Estados miembros de la Unión Europea
que recoge la Directiva 90/364/CEE, lo que no considera
imprescindible siempre que la interpretación de dicho ámbito recoja el principio general establecido por el Real Decreto 766/1992, por el que se traspone la Directiva
90/360/CEE.
De conformidad con lo expuesto, el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de informe de 26 de junio
de 1997 dirigido al Defensor del Pueblo, se ha comprometido a realizar una interpretación de la Ley 17/1993 que
contemple el principio general establecido en el Real Decreto 766/1992, es decir, incluyendo a los cónyuges y descendientes de los nacionales de otros Estados miembros de
la Unión Europea, sin perjuicio de que una futura modificación normativa pueda recogerlo expresamente.
Por tanto, el requisito básico para acceder a los empleos
públicos que no impliquen el ejercicio del poder público o
la salvaguarda de los intereses generales del Estado es estar en posesión de una determinada nacionalidad, que
puede ser la española, la comunitaria, o la de un Estado al
que sea de aplicación libre circulación de trabajadores, en
virtud del Tratado Internacional celebrado por la Comunidad Europea y ratificado por España, o bien ser cónyuge o
descendiente de un nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea.
La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y el Real Decreto
800/1995, de 19 de marzo, establecen que la pérdida de la
nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Comunidad Europea determinará la pérdida de la
condición de funcionario, salvo que simultáneamente se
adquiera la nacionalidad de otro Estado miembro.
De forma paralela, la pérdida de la nacionalidad de un
Estado al que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en virtud de un Tratado Internacional con la
Unión Europea supondría la pérdida de la condición de
funcionario. Y lo mismo sucederá si desaparece el vínculo
conyugal con un nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, o si este nacional pierde la nacionalidad de
su Estado, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado miembro.
Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Vázquez, Guillerme (G. Mx).
Asunto: Previsiones acerca de la permanencia del Parque y
Talleres del Ejército en Pontevedra.
Respuesta:
De acuerdo con la Instrucción de Adaptaciones Orgánicas del Ejército de Tierra para 1998 se prevé la disolución
de:
• Mando y Plana Mayor de la UALOG XIII/61.
• Unidad de Abastecimiento 1/XIII/61.
• Unidad de Mantenimiento 7/XII/61.
A los 65 trabajadores afectados se les aplicará el
«Acuerdo de Personal Laboral del Ministerio de Defensa
sobre las condiciones aplicables en caso de reestructuración de Centros y establecimientos», modificado parcialmente por el «Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo del Ministerio de Defensa por el que
se aprueban las condiciones de aplicación del texto del
Convenio Colectivo de 1992 para 1993 a 1996», publicado
en el BOE de 21 de julio de 1997 (Inscrito por Resolución
de la Dirección General de Trabajo de 4 de julio de 1997).
Puede señalarse en este sentido, que hay en Pontevedra dos
Unidades de Servicio de Acuartelamiento (USAC,s) «Figueirido» y «Campolongo» cuyas plantillas-objetivo permiten la recolocación de todos los trabajadores, aparte de
las posibles necesidades de personal que hubiera en otros
centros (Escuela Naval, Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada, etc.).
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012321
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
Asunto: Motivo de la convocatoria de concurso para crear
una sociedad gestora de unas ventas del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa.
Respuesta:

184/012318
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

El desarrollo del Plan Norte en el Ejército de Tierra, así
como las implicaciones que sobre la infraestructura de Defensa tendrá el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, aconsejaban, dada la importancia cuantita-
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tiva y cualitativa del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa, el estudio de las alternativas que permitiesen optimizar su aprovechamiento, tomando en consideración las implicaciones tanto internas (mejora en la infraestructura, agrupamiento en grandes Unidades, salida de los
núcleos urbanos) como externas (proceso de planificación
urbanística y carestía del suelo).
Con este fin se convocó un concurso de consultoría externa que analizase los actuales procedimientos y diseñase
un esquema organizativo que permitiera la consecución de
los objetivos propuestos.
La empresa consultora adjudicataria, Arthur Andersen,
Garrigues & Andersen y Natwest Markets, tras una detallada evaluación del patrimonio inmobiliario Ministerio de
Defensa, presentó un estudio sobre las alternativas posibles. Dicho estudio es en la actualidad analizado por los
Servicios Jurídicos del Departamento, por lo que aún no se
ha adoptado ninguna decisión al respecto.
En cualquier caso, y en función de las cuestiones planteadas por Su Señoría, dos son las conclusiones que se
pueden avanzar sobre este tema:

nismo autónomo de carácter administrativo, así como la
explícita y completa equiparación legal del Ministerio de
Defensa al de Economía y Hacienda en materia de procedimientos de enajenación (tanto directa como en pública
subasta) y permuta de los bienes puestos a disposición de
la Gerencia.
La Gerencia de Infraestructura debe ajustarse, como
regla general, al régimen de subasta previsto con carácter ordinario en al art. 63 de la Ley de Patrimonio del Estado al liquidar las propiedades del ramo de Defensa
para cuya venta está facultada. Sólo cabe la enajenación
directa, con el carácter de excepción, en los casos «tasados» que contempla el art. 117 del Reglamento de la Ley
del Patrimonio del Estado, previa autorización, según el
valor del bien, del Consejo de Ministros o del Ministro
de Defensa.

— La Gerencia de Infraestructura de la Defensa seguirá siendo necesaria para llevar a cabo aquellas actuaciones del proceso de enajenación que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. Su disolución, por tanto,
no se contempla.
— El proceso de enajenación de activos inmobiliarios,
cualquiera que sea la técnica de organización que finalmente se adopte, continuará bajo el control directo del Ministerio de Defensa.

184/012324

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

Asunto: Medidas y criterios para garantizar la equidad del
proceso en la concurrencia de cooperativas e inmobiliarias
y constructoras privadas a los terrenos correspondientes a
la plaza del Ejército de Valladolid.

184/012323

Respuesta:

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

La equidad del proceso quedará garantizada mediante
la enajenación a través de pública subasta.

Madrid, 17 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: Meyer Pleite, Willy (G. IU).

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
Asunto: Criterios que sigue la Gerencia de Infraestructuras
de la Defensa para enajenar inmuebles por el procedimiento directo en vez de usar el de pública subasta.
Respuesta:
El régimen de liquidación de las propiedades militares establecido por la Ley 28/84 se ajusta, sustancialmente, al previsto en la Ley del Patrimonio del Estado
para el resto de los bienes públicos. La principal virtualidad de la Ley es encomendar la misión de efectuar dicha
liquidación a un órgano específico, la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, configurada como un Orga-

184/012325
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
Asunto: Medidas para evitar connivencias entre quienes
desempeñan funciones en la enajenación de suelo del Ministerio de Defensa y los adquirientes de dicho suelo.
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Respuesta:

Asimismo, el Gobierno está trabajando en un borrador
de Real Decreto sobre ordenación de explotaciones apícolas, que regula, entre otros aspectos, la trashumancia o la
lucha contra la varroasis.
La Delegación española está demandando repetidamente la creación de una OCM apícola, en contra siempre
de la Comisión Europea, que, unido, al desinterés de la
mayoría de las Delegaciones, ha motivado que hasta ahora
no se avance en esa dirección.

El supuesto planteado en la pregunta de Su Señoría estaría incurso en el apartado 4 del art. 1459 del Código Civil, que prohíbe adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia: «a los empleados públicos, los bienes del Estado,
de los Municipios de los pueblos y de los establecimientos
también públicos, de cuya administración estuviesen encargados». Obviamente, al Ministerio de Defensa no le
consta que ninguna venta se haya llevado a cabo con persona afectada por dicha prohibición.
El régimen de liquidación de las propiedades militares
establecido por la Ley 28/84 se ajusta, sustancialmente, al
previsto en la Ley del Patrimonio del Estado para el resto
de los bienes públicos. La principal virtualidad de la Ley
es encomendar la misión de efectuar dicha liquidación a un
órgano específico, la gerencia de Infraestructura de la Defensa, configurada como un Organismo Autónomo de carácter administrativo, así como la explícita y completa
equiparación legal del Ministerio de Defensa al de Economía y Hacienda en materia de procedimientos de enajenación (tanto directa como en pública subasta) y permuta de
los bienes puestos a disposición de la Gerencia.
La Gerencia de Infraestructura debe ajustarse, como regla general, al régimen de subasta previsto con carácter ordinario en el art. 63 de la Ley del Patrimonio del Estado al
liquidar las propiedades del ramo de Defensa para cuya
venta está facultada. Sólo cabe la enajenación directa, con
el carácter de excepción, en los casos «tasados» que contempla el art. 117 del Reglamento de la Ley del Patrimonio
del Estado, previa autorización, según el valor del bien, del
Consejo de Ministros o del Ministro de Defensa.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012334
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012336
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).
Asunto: Previsiones acerca de la creación de un servicio
contraincendios y tratamiento de sustancias tóxicas en el
puerto de Algeciras (Cádiz).
Respuesta:
1. El servicio contraincendios en el Puerto de Algeciras viene siendo prestado por el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de la provincia de Cádiz, que
ha atendido cuantas situaciones de emergencia en materia
de incendios o accidentes/incidentes con mercancías peligrosas se han producido en la zona de servicio del Puerto.
2. La experiencia obtenida durante años ha demostrado que el servicio prestado es eficaz, por lo que la colaboración entre las instituciones implicadas va a formalizarse en un Convenio.
3. Dicho Convenio ha sido ya redactado y se encuentra pendiente de firma por los Presidentes de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras y del Consorcio Provisional.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo (G. Mx).
Asunto: Medidas para mejorar el sector apícola nacional
Respuesta:

184/012344

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Organizaciones Profesionales y Cooperativas representativas del sector apícola, en aplicación de la
normativa comunitaria, ha elaborado el Programa nacional
anual para 1998, de medidas de ayuda a la apicultura.
Dicho programa nacional ha sido presentado a la Comisión Europea, estando pendiente de su aprobación.

A los efectos del 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).

— 439 —

CONGRESO

28 DE ENERO DE 1998.—SERIE D. NÚM. 236

Asunto: Proyectos para la Base de Puntales, en Cádiz.
Respuesta:
La Base de Puntales alberga en la actualidad las siguientes unidades y organismos:
— Buque de Vigilancia de Zona: Patrullero «Vigía».
— Los Buques hidrográficos: «Tofiño», «Malaspina»,
«Castor», «Pollux», «Antares», «Rigel».
— El Grupo Naval de Playa: 10 Embarcaciones y 8
Pontones.
— El Núcleo de Buceo de la Zona Marítima del Estrecho.
— Buques Auxiliares: Aljibe «Condestable de Zaragoza».
— Remolcadores: «Mar Caribe» y «La Graña».
— Junta de Guerra Anfibia.
— Escuela de Control de Tráfico Marítimo.
Además, y de forma no permanente, en la Base se establece el Centro de Operaciones de Guerra de Minas
cuando estos buques participan en ejercicios en aguas del
Estrecho.
También es empleada para el atraque de los patrulleros
de vigilancia de zona basados en otros puertos de Andalucía cuando recalan en Cádiz: «Barceló», «Izaro», «P-111»
y «Conejera» y también por patrulleros de Naciones Aliadas en tránsito en la Zona Marítima.
Las Unidades de Vigilancia de Zona, dadas sus necesidades de alistamiento, disponen en Puntales de una base de
la que pueden salir fácilmente y con rapidez, sin estar sujetos a las limitaciones del puente Carranza.
Los Buques Hidrográficos tienen en Puntales una Base
que les permite estar cerca de su Unidad Matriz, el Instituto Hidrográfico, de la que dependen por la necesidad de
sus equipos de compilar sus mediciones y por el apoyo técnico y administrativo-logístico que les proporciona el Instituto. Además les permite, como en el caso anterior, una
salida a la mar rápida y sin limitaciones por el puente.
El Grupo Naval de Playa (GRUPLA) es la unidad que
dispone, adiestra y cuenta con talleres de reparación para
todas las embarcaciones de desembarco y pontones de la
Fuerza Anfibia Española. Su ubicación le permite hacer
prácticas de navegación centradas en la bahía, así como
realizar el traslado desde y al Tercio de Armada (TEAR)
de material pesado, que participa en las Operaciones Anfibias.
El hecho de que en la actualidad se hayan trasladado a
la Base Naval de Rota los buques de desembarco (LST)
clase «Pizarro», no implica un menor uso de sus instalaciones, en especial su playa. Cuando se efectúa una operación Anfibia los LST se acercan a las proximidades de
Puntales para efectuar desde la mar la carga y descarga de
material pesado, incluidos los vehículos anfibios. Éstos,
una vez en la base, son llevados por mar a las instalaciones
del TEAR por las embarcaciones del GRUPLA. La misma
maniobra se efectúa cuando se inicia la fase de embarque
de la Operación Anfibia. Igualmente de Puntales salen
precargadas con material pesado del Tercio de Armada

embarcaciones del GRUPLA hacia las Zonas de Maniobras, material que de otro modo sería muy costoso y difícil
de transportar.
Así se evitan molestias a la población civil al disminuir
los convoyes por tierra y se evita el deterioro del pavimento de viales por el paso de vehículos de cadenas, ya
que salen y entran por el varadero y sobre todo se reduce el
riesgo de los transportes de munición, al hacerlo por mar.
La Playa de Puntales es empleada además para prácticas de varada de las embarcaciones de desembarco, operación que es crucial para lograr que el material salga a tierra
en las mejores condiciones para el combate, razón por la
que los patrones necesitan estar muy adiestrados.
El Núcleo de Buceo de la Zona Marítima del Estrecho,
como todas las unidades de sus características, necesitan
una zona próxima y de fácil salida a la mar, que son las que
reúne Puntales.
Ajenos a la Armada, pero dependientes de la Administración del Estado, tienen su Base en Puntales Unidades de
Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil del Mar.
Para apoyar a todos estos medios, en los últimos años,
se han realizado por parte de la Armada obras de mejora en
la base que afectan a: dragado de sus instalaciones portuarias y canales de entrada, instalación de toma de corriente
en los muelles, mejora y reforzamiento de los pantalanes y
está en estudio un proyecto de ampliación de los muelles
actuales.
Por último, y en lo que se refiere al aparcamiento de la
Cortadura, forma parte del complejo denominado «Fuerte
de la Cortadura», inscrito a favor del Estado, Ramo de Defensa, según Certificado de Posesión de fecha 22 de octubre
de 1923, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Cádiz
al Tomo 291, Libros 119, folio 142, Finca núm. 2165.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012347
A los efectos del 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: Actuaciones en materia ferroviaria en la ciudad de
Cádiz.
Respuesta:
El Ministro de Fomento está actualmente redactando el
Anteproyecto de duplicación de vía e integración urbana
del ferrocarril en Cádiz, actuación que se incluye dentro de
la denominada «Operación Bahía de Cádiz».
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 incluye, en el Anexo de Inversiones del
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Programa 513-A, una dotación de 226 millones de pesetas
para el Proyecto de inversión 98-17-20-0320 «Operación
Bahía de Cádiz», destinándose de esta cantidad 101,8 millones de pesetas para la terminación del Anteproyecto antes citado y para la redacción del Proyecto Constructivo
correspondiente, estando previsto que las obras se inicien
durante el año 1999.
Las obras de duplicación de vía e integración del ferrocarril en Cádiz serán cofinanciadas por las distintas Administraciones, General del Estado, Autonómica y Local,
para lo cual, cuando la definición del proyecto permita un
mayor conocimiento de sus costes reales, se firmará un
convenio en el que se concretará la participación de cada
una de ellas.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(Camp-Mitchell), acordándose finalmente la misma por
exigencia de lo dispuesto en el artículo Seis del Anejo
Ocho del Convenio de Cooperación. Con independencia
de lo anterior, se ha puesto de manifiesto en sucesivas ocasiones que el Ministerio de Defensa exigirá en todo momento el cumplimiento de la normativa aplicable cuando
las Autoridades Norteamericanas pretendan una reducción
de personal.
Finalmente, y en cuanto a las medidas a adoptar en relación a los recortes de plantilla, el Ministerio de Defensa
ha asumido el compromiso de recolocar en Centros próximos a la Base Naval de Rota, o en la propia Base Naval, a
todo el personal procedente de una reducción de cuadro
numérico acordada por las Fuerzas de los EE. UU., con lo
que se entiende que el impacto negativo del cese en sus
puestos de trabajo queda paliado en gran medida al asegurar a esos trabajadores otro puesto de trabajo en igualdad
de condiciones que el resto del personal laboral del Ministerio.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012348
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012349
(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: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).
Asunto: Proyectos para defender la continuidad de todos
los trabajadores de la Base Naval de Rota (Cádiz).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados
en su sesión del 4 de noviembre de 1997 acordó aprobar
sendas Proposiciones No de Ley sobre las reducciones de
personal previstas por parte de la Comandancia de las Actividades Navales de los Estados Unidos en España con el
siguiente texto: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que continúe profundizando en las gestiones que viene realizando ante las Autoridades Norteamericanas en base al Tratado Bilateral Hispano-Norteamericano, al objeto de mantener todos los actuales puestos de
trabajo del personal laboral local de la Base Naval de
Rota».
Del texto de la Proposición No de Ley aprobada se desprende que el Congreso de los Diputados reconoce las gestiones realizadas hasta la fecha por el Gobierno de la Nación, conminándole no obstante a continuar con las gestiones iniciadas a fin de conseguir el mantenimiento de los
puestos de trabajo de la Base Naval de Rota, objetivo prioritario cuya consecución es el objetivo de todas las actuaciones desarrolladas.
El Ministerio de Defensa, a través del Subsecretario de
Defensa, ya mostró su oposición a la primera reducción de
personal interesada por las Autoridades Norteamericanas
relativa a 19 puestos de trabajo, que afectaba a 16 trabajadores del Comedor del Batallón Naval de Construcciones

Asunto: Indemnización a los ayuntamientos de El Puerto
de Santa María y Puerto Real (Cádiz) por el rescate del
puente Carranza.
Respuesta:
La sentencia de 24-9-97, notificada al Ministerio de Fomento el 28 de octubre, no obliga directamente a indemnizar, sino a «requerir a los expresados recurrentes (Ayuntamientos de Puerto Real y Puerto de Santa María) para que
formulen la correspondiente hoja de aprecio y caso de disconformidad con su valoración, siga el procedimiento para
la fijación del justiprecio del rescate de la concesión».
El Ministerio de Fomento preparó una Orden de cumplimiento, que fue elevada a la aprobación del Consejo de
Ministros, por tratarse de un asunto propio de sus competencias al haberse anulado por la sentencia un anterior
Acuerdo del mismo. Dicha Orden se ha aprobado en la
reunión del Consejo de Ministros del pasado día 19 de diciembre.
De momento, la cuantía es indeterminada, ya que la
sentencia nada dice al respecto, según ha quedado expuesto. Más adelante, una vez oídos los Ayuntamientos, tal
y como dispone la sentencia, se determinará la misma en la
propuesta correspondiente. Una vez cumplidos los trámi-
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tes descritos se podrá saber la fecha de su cumplimiento, el
cual se hará mediante los mecanismos previstos en la ley
de Expropiación Forzosa, a los que explícitamente se refiere la sentencia en su Fundamento de Derecho Tercero.
(arts. 30 y siguientes de la citada Ley).

184/012362

Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

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

AUTOR: González de Txabarri Miranda, Joxé Joan
(G. V-PNV).
184/012353
A los efectos del 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: Ampliación de las comunicaciones de las poblaciones de Chiclana, Conil, Barbate y Vejer, en Cádiz, con
el norte de la provincia así como con el resto de Andalucía.

Asunto: Motivos de la exclusión de la Comunidad Autónoma del País Vasco de los proyectos inversores para 1998
en materia de trabajos de restauración hidrológico-forestal,
control de erosión y lucha contra la desertización.
Respuesta:
La Dirección General de Conservación de la Naturaleza
del Ministerio de Medio Ambiente no ha desarrollado para
1998, proyectos de inversiones en materia de trabajos de
restauración hidrológico-forestal, control de la erosión y
lucha contra la desertización en el País Vasco por no existir Convenio vigente con la Comunidad Autónoma que
permita desarrollar tales trabajos.
Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene actualmente en redacción un Estudio Informativo entre Chiclana y Algeciras, en
cumplimiento del Convenio Bahía de Cádiz-Bahía de Algeciras, que contempla las actuaciones previstas en dicho
Convenio a ejecutar por el Departamento, que incluyen la
duplicación de la Variante de Chiclana, la duplicación de
Chiclana a Conil y el acondicionamiento entre Vejer y Tarifa y entre Tarifa y Algeciras.
La fase B del citado Estudio ya se encuentra finalizada, con la propuesta de alternativas concretas en cada
actuación. Dicha fase se ha remitido a la Junta de Andalucía para que, dentro de la Comisión de Seguimiento
del Convenio, informe sobre su contenido. Una vez conocido dicho informe, se aprobará la fase B, y el Estudio
se someterá a Información Pública. Se completará la tramitación con la fase C, que considerará las alegaciones
aportadas durante la información pública y se completaría el estudio a mayor detalle de la alternativa seleccionada.
Una vez aprobado definitivamente el Estudio Informativo, se procederá a la redacción de los correspondientes
proyectos.
Por tanto, a la vista de la situación del expediente y las
actuaciones que quedan por realizar, no puede precisarse
fecha para el inicio de las obras, que en su conjunto cuentan con un presupuesto estimado de 13.000 millones de pesetas.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012363
A los efectos del 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. VPNV).
Asunto: Mejora de la accesibilidad e integración urbana
del ferrocarril Renfe entre Herrera y Martutene, en Donostia.
Respuesta:
Los compromisos de las Administraciones firmantes
del Convenio son exclusivamente los siguientes:
1. El Ministerio de Fomento contrataría los proyectos
y estudios técnicos necesarios para la definición de las soluciones y financiaría la actuación ferroviaria del nuevo
apeadero de Amara, que se estimaba en 225 millones de
pesetas.
2. El Ayuntamiento de San Sebastián, en el ámbito de
sus competencias urbanísticas, desarrollaría las alternativas de ordenación concernientes a las distintas actuaciones.
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Estos estudios, responsabilidad del Ministerio de Fomento, han sido contratados y finalizados, dando como resultado el diseño de las obras a realizar en la zona de
Atotxa y el de un nuevo apeadero en Amara, que supone
un coste muy superior al inicialmente previsto en función
de los requerimientos urbanísticos de la zona.
Por otra parte, de los estudios realizados ha surgido la
posibilidad de obtener recursos financieros mediante la recalificación de terrenos de titularidad de RENFE, no necesarios para la explotación ferroviaria en el área de Atotxa.
Esta posibilidad financiera requiere el acuerdo de RENFE
y del Ayuntamiento de San Sebastián, a través de la firma
del correspondiente Convenio de colaboración.
A esta fecha, el Ministerio de Fomento ha emitido los
preceptivos informes favorables a la desafectación de los
suelos de uso ferroviario, cuya recalificación permita obtener las plusvalías necesarias para la financiación de las
obras previstas en el área Atotxa-Gross y de Amara.
Hasta que no se suscriba el citado Convenio no es posible determinar cuál va a ser la financiación final de las actuaciones.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012367
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Navas Amores, José (G. IU).
Asunto: Alegaciones del Gobierno a las observaciones del
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas a España.
Respuesta:
El Ministerio de Asuntos Exteriores entiende que la respuesta a la pregunta de Su Señoría queda reflejada en el
Tercer Informe de España sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue presentado al Comité contra la Tortura el 18 de noviembre pasado en Ginebra.
En dicho Informe se contienen las alegaciones y observaciones del Gobierno español sobre el cumplimiento por
España de la citada Convención.
Se adjunta como anexo copia de dicho Tercer Informe.
Madrid, 17 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.

184/012375
A los efectos 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: Situación del Parque Móvil Ministerial en el territorio histórico de Álava.
Respuesta:
Desde 1967, mediante el Decreto 2764/67, de 27 de noviembre, el Parque Móvil Ministerial (PMM) se encuentra
adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. En la actualidad, dicha adscripción se establece en el artículo
22.7.b) del Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, sobre
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y
Hacienda (BOE de 6-8-1996).
La integración de servicios periféricos prevista en el artículo 33 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, ha sido desarrollada, por ahora, mediante un único
Real Decreto, el 1330/1997 de 1 de agosto, de Integración
de Servicios Periféricos y Estructura de las Delegaciones
del Gobierno. Dicha norma no contempla, en lo que a servicios periféricos del PMM se refiere, integración alguna.
En concreto, ya han sido integradas, en base a la misma,
los servicios periféricos de los siguientes Ministerios:
—
—
—
—
—

Fomento
Educación y Cultura
Industria y Energía
Agricultura, Pesca y Alimentación
Sanidad y Consumo

1. El Parque Móvil Ministerial cuenta en Álava con 1
inmueble, situado en la calle Artapadura, n.º 5 (Vitoria).
Superficie construida: 415 m2, con la siguiente distribución:
—
—
—
—

Área de oficinas: 15 m2
Área de aparcamiento: 261 m2
Áreas especiales: 168 m2
Otras áreas: 7 m2

2. El inmueble es propiedad del Parque Móvil Ministerial.
3. El local fue adquirido a un particular por compraventa, otorgándose la escritura el 3 de abril de 1990 ante el
notario de Madrid don Mariano Muñoz de Dios.
4 y 5. El Parque Móvil Ministerial no tiene ninguna
vivienda en Álava, propia o arrendada.
6. En la actualidad, en la provincia de Álava prestan
servicio 14 vehículos. Todos utilizan los locales del Parque
Móvil en Vitoria.
7. No se tiene previsto ningún cambio específico en el
servicio en dicha provincia por demanda de otras instan-
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cias administrativas, ni se está llevando negociación alguna a tal efecto.

2. Las inversiones de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril en estos tres últimos años han sido las siguientes:

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012378
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Para 1997, la inversión corresponde a la previsión real
revisada en octubre.
3. No puede hablarse de beneficios en sentido estricto
sino de Resultado de Operaciones.
El resultado de las operaciones de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril en estos últimos tres años, a fecha 31
de octubre de 1997, fue el siguiente:

AUTORA: Silva Rego, María del Carmen (G. S).
Asunto: Realización de área de servicio en la autovía
Vigo-Orense en la salida de Cans.
Respuesta:
No se ha autorizado la realización de ningún área de
servicio en la autovía. En tanto no salgan a concurso las
áreas específicas del itinerario, los usuarios deben servirse
de los núcleos próximos al tronco. En muchos casos la iniciativa privada, en el ámbito de la competencia municipal,
está desarrollando actuaciones tendentes a concentrar estos posibles servicios en sus localidades o términos, tal
como puede ocurrir en Cans.
Por tanto, no hay constancia, ni compete al Estado, el
proyecto de referencia ni tampoco de la empresa que
pueda ejecutarlo, en el caso de que llegue a realizarse.

Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012380
A los efectos 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; Ámate Rodríguez, José Antonio, y Narbona Ruiz, María
Cristina (G. S).
Asunto: Inversiones en los puertos en el año 1998, especialmente en el puerto de Almería.
Respuesta:
1. La inversión prevista para todas y cada una de las
Autoridades Portuarias, así como las subvenciones de la
Unión Europea se detalla en anexo.
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Madrid, 22 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012386
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/012392
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORA: Varela Vázquez, María Jesús (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: Contratos indefinidos suscritos con mujeres en la
Comunidad Autónoma de Galicia a partir de la reforma laboral.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Blanco López, José (G. S).

Respuesta:
El número de contratos indefinidos a tiempo completo
realizados con mujeres en la Comunidad Autónoma de Galicia, desde el 17 de mayo al 31 de octubre de 1997, fue de
4.914. Su desglose por modalidades es el siguiente:
•
•
•
•

Indefinidos ordinarios: 849.
Indefinidos. Real Decreto Ley 8/97: 1.224.
Conversión en indefinidos: 2.813.
Minusválidos: 28.

Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012389
A los efectos del 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: Grado del cumplimiento por parte del Reino de
Marruecos, del Acuerdo de Pesca suscrito con la Unión
Europea (UE) en lo relativo a respetar la parada biológica
de los meses de septiembre y octubre de 1997.
Respuesta:
La parada biológica que establece el vigente Acuerdo
de cooperación en materia de pesca CE/Reino de Marruecos, para los meses de septiembre y octubre, ha sido
respetada, tanto por la flota marroquí como por la comunitaria.
Asimismo, hay que hacer constar, la prohibición de
pesca dirigida a cefalópodo y especies demersales, entre
los paralelos 20º 50’N (Lagouira) y 27º 56’N (Tarfaya) en
una distancia de 12 millas, calculadas a partir de las líneas
de base, para el período comprendido entre el 11 y el 31 de
agosto de 1997, previo a la parada biológica.

Asunto: Consumo de sustancias conocidas como «drogas
de diseño o de síntesis» en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Respuesta:
1. Se adjunta en anexo cuadro estadístico de incautaciones de éxtasis en la Comunidad Autónoma de Galicia,
referido a los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997.
2. Respecto al Gobierno, y en concreto a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, le
corresponde bajo la superior dirección del Ministro 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 toda las
Comunidades Autónomas y, por supuesto, también en la
Comunidad Autónoma de Galicia, la evaluación del estado
de 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, etc.
El sector de población más afectado es el de los jóvenes
y en relación con la población juvenil hay que señalar que,
de acuerdo con los datos obtenidos de la última encuesta a
la población escolar de 14 a 18 años realizada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a
estudiantes de toda España de 1996, actualmente los psicoestimulantes más consumidos por los estudiantes son los
derivados antiestamínicos (incluido el éxtasis): un 4,1% de
los estudiantes de 14 a 18 años había consumido anfetaminas o «speed» durante los doce meses previos a la encuesta
y un 3,9% éxtasis o drogas de síntesis similares.
Un 53% de los que habían consumido durante los doce
meses previos a la encuesta lo habían hecho principalmente durante los fines de semana y un 42% en ocasiones
especiales (fiestas locales, cumpleaños, fin de año, etc.).
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 preocu-
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pación por la situación del consumo de drogas de síntesis
en nuestro país. Fruto de la misma ha sido la edición de diversas publicaciones, como el libro de «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 de 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, etc.
Por lo que respecta a las iniciativas y estrategias respecto de las denominadas drogas de síntesis, en el área de
la reducción de la oferta se han venido realizando diversas
actuaciones con el fin de incrementar la acción policial en
la lucha contra el tráfico ilícito de esta sustancia.
Con independencia de las actuaciones tendentes a organizar grupos especializados en la lucha contra las drogas
de síntesis y el tráfico de los precursores químicos con que
se elaboran, en las diferentes unidades policiales competentes en la materia, y en especial en las Unidades de
Droga y Crimen Organizado (UDYCO), se vienen realizando otro tipo de actuaciones más específicas.
En este sentido, es importante resaltar que los estudios
realizados en el Plan Nacional sobre Drogas han demos-

trado unos patrones de consumo según los cuales el consumo de las drogas de síntesis están asociados a la juventud, al ocio y a la diversión en fin de semana, al tiempo que
se asocia a otras sustancias como el alcohol. Por un lado,
mediante la Instrucción 1/1997, de 16 de junio, se ha instado a los Delegados y Subdelegados del Gobierno para
que en el período del verano, en el cual se produce una masiva afluencia de jóvenes a los lugares de diversión, se establezcan dispositivos policiales complejos destinados a
prevenir y disuadir del consumo y tráfico ilícitos, investigar la presencia de drogas de síntesis y efectuar los controles adecuados en evitación de accidentes de tráfico derivados de la ingestión de estas drogas y alcohol.
Por otro lado, y en este caso de forma permanente en el
tiempo, se ha procedido a elaborar un plan de acción por
parte de la Dirección General de la Policía en el que a los
esfuerzos de investigación que realizan los grupos específicos, se asocie la acción continuada de las Unidades de
Seguridad Ciudadana, los cuales deberán desplegar sus actividades en las zonas de ocio y diversión, durante los días
y horas más adecuados, con el fin de impedir que los individuos antisociales que se dedican a la venta de estupefacientes puedan ejercer su ilícito comercio entre los jóvenes
que acuden a estos lugares, realizando una labor de carácter preventivo y de protección de la juventud.
El Gobierno considera que la prevención representa sin
duda la única estrategia capaz de incidir directamente en
las causas que propician la drogadicción y resulta, a largo
plazo, la más eficaz de las soluciones.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/012396
A los efectos del 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: Pensiones cobradas indebidamente por personas
fallecidas en la Comunidad Autónoma de Galicia.

vas de la Seguridad Social percibidas indebidamente, durante 1996, en la Comunidad Autónoma de Galicia, como
consecuencia del fallecimiento del causante, así como la
cuantía de las mismas, desagregada por provincias, se especifica en el anexo I.
El número de dichas mensualidades y su cuantía, percibidas indebidamente en 1997, incluido noviembre, en la
referida Comunidad Autónoma, desagregadas por provincias, se especifica en el anexo II.
Madrid, 12 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El número de mensualidades de pensiones contributi-

ANEXO I
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ANEXO II

184/012407
A los efectos 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: Opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores ante
la actuación de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Consejo de Ministros de Agricultura de la
Unión Europea, celebrado los días 17, 18 y 19-11-97 en
Bruselas.

pítulo agrícola de la Agencia 2000, se debe a que, de
acuerdo con las informaciones de las que disponemos en
este momento, no es posible tener la seguridad de que el
mantenimiento de la línea directriz en su principio y modalidades actuales de cálculo:
— pueda garantizar la financiación del gasto agrícola
para la UE a 15 y los países de Europa Central y Oriental
que puedan adherirse durante el período 2000-2006;
— deje un margen suficiente para la reforma de las
OCMs de productos mediterráneos pendientes (vino,
aceite de oliva y tabaco);
— y sea suficiente para el período posterior al año
2006, en el que los nuevos Estados miembros irán beneficiándose cada vez más de los mecanismos de apoyo de la
PAC.

Respuesta:
1. El Ministro de Asuntos Exteriores apoya totalmente a la Ministra de Agricultura en su actuación, y comparte los motivos específicos que dieron origen a la misma,
así como el planteamiento global en el que se apoya.
2. Entre los motivos específicos cabe señalar que el
rechazo por parte de España al párrafo 6.º (financiación de
la futura PAC) del proyecto de conclusiones que presentaba la Presidencia en el mencionado Consejo, sobre el ca-

Por esa razón, se comparte la declaración hecha en el
Consejo de que el mantenimiento de la línea directriz en su
principio y modalidades actuales de cálculo, sólo es aceptable en el marco de una Comunidad a 15 y con una cobertura limitada a su actual ámbito de aplicación (que no incluye algunas modalidades de apoyo estructural, tal como
propone la Comisión en el marco de la Agenda 2.000).
3. Cabe señalar que las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo, en cuanto se refieren a la política
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agrícola común, manifiestan que el Consejo Europeo toma
nota de los trabajos del Consejo «Agricultura», lo que permite confirmar que el Consejo Europeo no ha modificado
lo manifestado en el Consejo de referencia.
Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012410
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado
con ocasión de las reuniones celebradas por los vecinos de
la localidad de Barbantes (Orense) para protestar por la inseguridad y daños producidos por las obras de la autovía
Rías Baixas.

tro 584, en el casco urbano de la población, y con objeto de
garantizar la libre circulación de personas y vehículos, evitando probables altercados entre los usuarios de la vía y los
vecinos, se estableció un dispositivo policial antidisturbios
que tenía como fin evitar cualquier incidente. Los efectivos de la Guardia Civil que constituían tal dispositivo, no
tuvieron que actuar en ningún momento.
El Subdelegado del Gobierno de la provincia, en el ejercicio de sus competencias, tras analizar detenidamente la
situación que se planteaba, y teniendo en cuenta antecedentes anteriores de cortes de la carretera en domingo por
manifestantes, ocasionando graves perjuicios a los automovilistas que utilizaban la vía, tomó la decisión de enviar
efectivos de la Guardia Civil para que no se produjeran incidentes.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron en el marco de las competencias que les atribuye la
Constitución (art. 104) y las Leyes Orgánicas 2/1986, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 1/1992, de Protección
de la Seguridad Ciudadana.
La actuación policial se produjo con el fin de hacer
compatibles los derechos y libertades de los ciudadanos
(manifestantes y automovilistas) con el mantenimiento de
la seguridad pública. Debe destacarse el hecho de que no
se produjeron incidentes y que la Guardia Civil no tuvo
que actuar en ningún momento.

Respuesta:
En la localidad de Barbantes (Orense) se celebró una
asamblea de vecinos el día 8 de noviembre pasado a las
20.30 horas, en relación con la toma de postura sobre la
posible inseguridad y daños causados por la construcción
de la autovía Rías Baixas, a la que no asistió ningún
miembro de la Guardia Civil.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/012418
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/012411
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: Ayuntamientos de la provincia de Zamora que han
solicitado ayudas con Fondos Europeos entre los años
1995 y 1997.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTOR: Álvarez Gómez, Julio (G. S).
Asunto: Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado
con ocasión de las acciones de protesta llevadas a cabo pacíficamente por los vecinos de la locidad de Barbantes
(Orense) el día 10-11-97.
Respuesta:
Al tenerse conocimiento de que el día 9 de noviembre
de 1997, vecinos de la localidad de Barbantes pretendían
cortar en ambos sentidos la carretera N-120 en su kilóme-

La distribución territorial de las formas de intervención
previstas en los Reglamentos del Fondo Social Europeo no
permiten identificar más que aquellos ayuntamientos que
son titulares, como organismos públicos responsables, de
alguna iniciativa comunitaria. Por ello, se adjunta, en
anexo, la lista de los proyectos aprobados en el ámbito de
la Comunidad de Castilla y León para el período 19951997, y cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Madrid, 9 de enero de 1998.—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) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Meyer Pleite, Willy (G. IU).

184/012423
A los efectos del 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: Peligro de extinción de la raza bovina AlistanaSanabresa en la provincia de Zamora.
Respuesta:
El Gobierno no sólo conoce la situación en que se encuentran las razas en peligro de extinción, entre ellos la
Alistana-Sanabresa, sino que, sensible con esta situación,
ha tomado medidas para garantizar su supervivencia.
El Real Decreto 51/1995, modificado por el Real Decreto 207/1996, establece un régimen de medidas horizontales para fomentar métodos de producción compatibles
con las exigencias de la protección y la conservación del
espacio natural. Una de estas medidas es el fomento de las
razas ganaderas en peligro de extinción, entre las que se
encuentra la citada Alistana-Sanabresa.
Con el objetivo de ampliar durante un nuevo quinquenio la aplicación de estas medidas —y de todas las medidas de acompañamiento de la reforma de la Política Agrícola Común de 1992—, el 29 de mayo de 1997 fue firmado un Convenio por la Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación y los Consejeros de Agricultura y Ganadería
y de Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla y León.
Con la misma finalidad de proteger las razas ganaderas
en peligro de extinción, se publicó el Real Decreto
1682/1997, por el que se actualiza el Catálogo Oficial de
Razas de Ganado de España, figurando en su Anexo, dentro de las razas autóctonas de protección especial, la Alistana-Sanabresa.
Finalmente, se comunica que se encuentra avanzada la
elaboración de un Proyecto de Real Decreto, en el que se
establece una nueva línea de ayudas a las razas autóctonas
españolas de protección especial. El texto del citado Proyecto ha sido elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas.
Madrid, 7 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Realización por el Coronel de Infantería de Marina, don Cristóbal Gil y Gil, en el año 1982, de un curso
en la Escuela Mecánica de la Armada Argentina
(ESMA).
Respuesta:
El entonces Comandante de Infantería de Marina don
Cristóbal Gil y Gil fue destinado al Estado Mayor de la Armada por Resolución 1341/78 (D. O. número 262), procedente de la Comandancia General de la Infantería de Marina.
Por Resolución del Almirante Director de Enseñanza
Naval 432/13013/81 (BOD número 34) se le nombró
alumno del curso de Estudios de Personal que se desarrolló en el Cuartel General de la Armada argentina, sito en el
edificio Libertad, distante varios kilómetros de la Escuela
de Mecánica de la Armada, reincorporándose a su destino
el 22 de junio de 1981.
El curso tenía como objetivo impartir conocimientos
sobre temas relacionados con la gestión de personal, y consistió en conferencias impartidas por oficiales de la Reserva sobre Ofimática, Técnicas de Archivo, etc., con un
horario aproximado de 10,00 a 14,00 horas, complementado con visitas a Bases e Instalaciones Navales (Rosario,
Ushuaia, Mar del Plata y la ESMA). Al Curso asistieron
Oficiales de Bolivia, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela.
Durante el Curso se alojó en la Residencia Naval.
España mantiene numerosos intercambios de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas con los de
otras naciones aliadas y amigas que se materializan en
ofertas recíprocas de cursos, asistencias a maniobras y
otras actividades similares de carácter militar, que se
atienden según su interés para las Fuerzas Armadas españolas, los compromisos de correspondencia y las disponibilidades presupuestarias, además de otros condicionantes que pudieran existir en cada curso concreto.
Entre estos intercambios se encuentran los mantenidos
con la República Argentina, Nación con la que España
siempre ha mantenido unas excelentes relaciones en todos los ámbitos.
Por último, el Gobierno desmiente tajantemente que el
Coronel Gil y Gil tuviera ninguna participación, directa ni
indirecta, en cualquier actividad ilegal relacionada con la
Dictadura Argentina y asegura que no tuvo conocimiento
de ninguna actividad ilegal que presuntamente pudiera
realizarse en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina. Por lo tanto, tampoco tuvo motivo para elevar ningún
informe al respecto de los hechos por los que se interesa Su
Señoría.

184/012437
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

Madrid, 29 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012446
A los efectos del 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: Situación de la negociación con el Reino Unido
acerca del uso civil y conjunto del aeropuerto de Gibraltar.

que se permita al pueblo de dicho territorio pronunciarse
libremente sobre esta cuestión.
España ha apoyado la posición común adoptada por la
Unión Europea sobre Timor Oriental tendente a exigir el
máximo respeto a los derechos humanos en dicho territorio.
El Gobierno español, como el resto de miembros de la
Unión Europea, respalda la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas de organizar conversaciones bilaterales entre Portugal e Indonesia sobre el futuro estatuto
de Timor Oriental, que deberá tomar en consideración los
deseos de los habitantes de ese territorio.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El proceso negociador iniciado por la Declaración de
Bruselas de 27 de noviembre de 1984 comprendía junto a
las cuestiones de soberanía la promoción de la cooperación
en torno a Gibraltar. Como consecuencia, España y el
Reino Unido negociaron a partir de 1985 la utilización
conjunta del aeropuerto de Gibraltar, que se plasmó en un
Acuerdo hecho público el 2 de diciembre de 1987 en Londres. El mismo no ha sido puesto en aplicación por oposición de las autoridades gibraltareñas, quienes no han hecho posible «la aprobación de la legislación necesaria para
ello». (Apartado 8 del Acuerdo de Londres.)
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012448
A los efectos del 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: Elevado número de publicaciones periódicas editadas por el Ministerio de Defensa.
Respuesta:

184/012447
A los efectos del 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: Queja ante el Gobierno de Indonesia por las violaciones y asesinatos de mujeres de Timor Oriental por soldados de las tropas de ocupación de dicho país, según imágenes mostradas por una asociación australiana.
Respuesta:
El Gobierno español, al tener noticia de las supuestas
graves violaciones de los derechos humanos cometidas recientemente por tropas indonesias en el territorio de Timor
Oriental, respaldó una propuesta de la Presidencia luxemburguesa de la UE para una gestión común ante las autoridades indonesias en Yakarta con el objeto de manifestar la
protesta de la Unión Europea y sus Estados miembros ante
tan graves hechos, gestión que ya fue llevada a cabo.
Por otra parte, España se suma a la posición generalizada de la Unión Europea y de las Naciones Unidas de no
reconocer la anexión de Timor Oriental a Indonesia hasta

El Ministerio de Defensa durante el año 1997 ha editado un total de 16 revistas, habiendo suprimido en el Programa editorial de dicho año 4 de las editadas en años anteriores (Discóbolo, Boletín Judicial Militar, Boletín de Información de la Escuela de Aplicación y Boletín del Museo del Aire).
Las revistas que edita el Ministerio de Defensa responde a la estructura orgánica del propio Ministerio y a las
necesidades de los Ejércitos, se pueden agrupar en:
Revistas de Información General
Revista Española de Defensa.—Línea editorial: Difundir en la sociedad la política española de defensa, paz y seguridad para obtener el respaldo de la opinión pública, estimular la reflexión y el debate sobre estas cuestiones y
servir de marco de comunicación e información entre el
Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
Ejército.—Línea editorial: Publicación profesional militar del Estado Mayor del Ejército. Tiene como finalidad
facilitar el intercambio de ideas sobre problemas militares
y contribuir a la actualización de conocimientos y a la cultura de los cuadros de Mando.
Revista General de Marina.—Línea editorial: Facilitar
a todos un medio de publicar y debatir sus propias ideas
dentro del ámbito naval, así como servir de cauce informativo sobre temas técnico-profesionales procurando evitar
un exceso de especialización técnica.
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Revista de Aeronáutica y Astronáutica.—Línea editorial: Información y actualización de conocimientos del
personal profesional del Ejército del Aire. Cauce de opiniones de este personal. Registro de datos del Ejército del
Aire para la historia.
Revistas Históricas
Revista de Historia Militar, Revista de Historia Naval y
Aeroplano.—Línea editorial: Temas históricos relacionados con cada uno de los Ejércitos desde su óptica histórica.
Revistas Profesionales
Medicina Militar y Revista de Derecho Militar.—Línea
editorial: Reflejar las actividades profesionales y científicas y de información legal jurisprudencial; de los avances
técnico-sanitarios con especial incidencia en la logística.
Memoriales de las Armas
Memorial de Infantería, Memorial de Caballería, Memorial de Artillería y Memorial del Arma de Ingenieros.—
Línea de editorial: Publicación de divulgación científicotécnica y de los avances científicos de las Armas de Infantería, de Caballería, de Artillería y de Ingenieros.

Pretender mantener el contacto de dichas Unidades con sus
profesionales.
Se entiende que no hay duplicidad temática, ya que en
el caso de tratarse un mismo tema o temática éste se efectúa desde la perspectiva de cada Ejército, además de que al
realizarse la distribución dentro del personal de dicho Ejército no se da dicha duplicación, excepto a los destinatarios
de la distribución institucional: altos cargos del Estado,
Ministerio de Defensa y Comisión de Defensa de las Cortes Generales.
De acuerdo con el Plan General del Gobierno sobre ordenación de las publicaciones oficiales, el Ministerio de
Defensa ha realizado un gran esfuerzo durante el año 1997
editando e imprimiendo dentro de las Imprentas del propio
Ministerio 10 revistas, lo que ha supuesto una reducción de
gastos que han pasado de 167,9 millones de pesetas en
1996 a 81,5 millones de pesetas en 1997 (Cuadro núm. 1
anexo).
Además, siguiendo con las instrucciones del Gobierno
se han depurado las bases de datos de los destinatarios, lo
que ha traído como consecuencia el ajuste de las tiradas a
las necesidades reales y el deslizamiento de parte de la distribución gratuita a distribución de pago por suscripción,
lo que ha permitido que los ingresos generados por estas
revistas hayan pasado de 43,2 millones de pesetas en el
año 1996 a 56,0 millones de pesetas en 1997 (Cuadro núm.
2 anexo).

Revistas de Unidades
La Legión, Boina Negra (Brigada Paracaidista) y Boletín Informativo para Personal (Armada).—Línea editorial:

Madrid, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
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184/012504
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

mero de personas víctimas de malos tratos, toda vez que
una denuncia puede referirse a varios actos de malos tratos,
y que una persona puede ser objeto de varios actos de malos tratos, sobre los que se formulan una o varias denuncias.
Madrid, 8 de enero de 1998.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (G. S).
Asunto: Denuncias por malos tratos presentadas en la provincia de Málaga en el año 1997.
Respuesta:
Las cifras de denuncias de malos tratos (lesiones en el
ámbito familiar) presentadas ante las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en Málaga, en los períodos que se indican, son:

185/000207
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director General del Ente
Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx.).
Asunto: Contratos nuevos producidos en el último año en
Radiotelevisión Española (RTVE).

A nivel nacional las cifras de denuncias por malos tratos (lesiones en el ámbito familiar) son las siguientes:

Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el diputado
del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos

En 1995 se denunciaron en Málaga el 3,52% de las infracciones de malos tratos en relación con el total nacional.
En 1996, el 3,57% y en 1997 (enero-noviembre) el 2,81%.
En las variaciones que se producen debe tenerse en
cuenta que en el nuevo Código Penal, que entró en vigor el
25 de junio de 1996, se amplía el ámbito de personas protegidas contra delitos y faltas de lesiones en el ámbito familiar, con respecto al Código anterior. Las estadísticas de
criminalidad del Ministerio del Interior se han adaptado a
la tipología del nuevo Código desde el 1 de enero de 1997.
Con respecto a las faltas (art. 617.2), actualmente se
pena el maltrato sin lesión (antes no); asimismo, se amplía
el número de familiares ofendidos cuyo maltrato es causa
de agravación.
El concepto de malos tratos es muy amplio y está implícito en la práctica totalidad de los delitos contra las personas (homicidios, lesiones, amenazas, coacciones, privación ilegal de libertad, agresión sexual, delitos contra la intimidad, el honor, las relaciones familiares, etc.).
Las estadísticas del Ministerio del Interior limitan el
concepto de malos tratos a las agresiones causadas dentro
del ámbito de una relación familiar, y se refieren a la tipificación que el Código Penal establece en los artículos 153
para los delitos (425 del Código anterior) y 671.2 para las
faltas (528 del Código anterior).
Debe tenerse en cuenta también, que no es lo mismo número de denuncias por malos tratos (que son objeto de esta
respuesta), que el número de actos de malos tratos, o nú-

¿Cuántos contratos nuevos, y de qué tipo, se han producido en el último año en RTVE y sus empresas? ¿Qué funciones cumplen?
¿Es imposible que dichas funciones se cumplieran con
trabajadores ya contratados?
Desde el 1.º de diciembre de 1996 al 30 de noviembre de
1997 en el Grupo Radiotelevisión Española se han formalizado los contratos de trabajo que a continuación se detallan:
Ente Público RTVE:
Contratos por Obra: 52 (de profesores de Orquesta y
Coro).
Interinos: 30.
Radio Nacional de España, S. A.:
Contratos por obra: 9.
Contratos en Prácticas: 18.
Televisión Española, S. A.:
Contratos Interinos: 25.
Contratos Eventuales: 68.
Contratos en Prácticas: 148.
Todos estos contratos tienen la característica de ser
temporales y las funciones que realizan los trabajadores
que los han suscrito, son las propias a desarrollar en el Ente
Público y sus Sociedades.
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La política de personal que se viene siguiendo en la realización de las contrataciones tiene carácter restrictiva, por
lo que solamente se acude a las mismas en los supuestos de
que no existan en las plantillas del Ente Público y sus sociedades trabajadores que, bien por su categoría profesional,
bien por su destino geográfico o por las funciones que vienen desarrollando, no puedan asumir la realización de las
funciones que se atienden con estas contrataciones.—El Director General de RTVE, Fernando López-Amor García.

185/000209
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director General del Ente
Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx.).
Asunto: Planes y propuestas de reducción de empleo en el
Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE).
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos
— ¿Puede el Director General explicar sus planes y
propuestas de reducción de empleo?
La reducción de personal que se presenta tiene como
objetivo dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de Administración de RTVE de 6 de octubre de 1993, que
aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones, la plantilla total del grupo RTVE.
Hay que señalar al respecto, que esta competencia del
Consejo de Administración le está reconocida en virtud del
artículo 8º apartado f) de la Ley 4/1980 de 10 de enero, por
la que se aprueba el Estatuto de la Radio y la Televisión.
Simplemente y a título anecdótico en el Acta de la sesión por la que se adoptó el Acuerdo de aprobación de la
plantilla se recoge lo siguiente: «La totalidad de los señores consejeros muestran su opinión favorable al documento elaborado que es calificado como un documento de
calidad sin excepción por parte de los Señores Consejeros.
La plantilla que resultó aprobada en virtud de dicho
acuerdo, recogía una distribución geográfica, por centros
de trabajo y por unidades orgánicas, que ascendía a un total de 7.382 trabajadores.
De este número de trabajadores, 4.977 correspondían a
TVE, S. A., 1.499 a RNE, S. A., y 906 al Ente Público.
En la fecha en que fue aprobada dicha plantilla, el número real de trabajadores existentes ascendía a 9.847 tra-

bajadores. Ello suponía que el Consejo de Administración,
reconocía la existencia de un excedente de plantilla de
2.465 trabajadores.
La plantilla aprobada en el año 1993, permanece inalterable al día de la fecha, salvo algunas modificaciones que
se han llevado a cabo durante el año 1994 y el año 1995
que en ningún caso han supuesto aumento del número total de efectivos aprobados en su día.
Por lo expuesto, el ERE a que se refiere S. S., que será
voluntario para los trabajadores afectados, tiene por objeto
aproximar la plantilla real del Grupo RTVE a la plantilla
aprobada en su día por el Consejo de Administración en el
ejercicio de las competencias que sobre el particular tiene
legalmente atribuidas.
En cuanto a la plantilla real, hay que señalar que a 31 de
agosto de 1997, en total de trabajadores fijos asciende a
9.363, los que supone un excedente de 1.981 trabajadores.
Con estos antecedentes, hay que plantearse al día de
hoy, si han variado las funciones, actividades u objetivos,
que en su día dieron origen a la elaboración de las vigentes
plantillas.
Y salvo la introducción de nuevas tecnologías que en
todo caso habría supuesto la generación de un mayor excedente si no se hubiesen arbitrado procesos de formación y
de reconversión, lo único realmente destacable ha sido la
creación de una nueva sociedad TVE TEMÁTICA, S. A.,
que está originando nuevas actividades en el Ente Público
RTVE, y que ha generado aproximadamente del orden de
400 a 450 nuevos empleos.
Por tanto, el excedente real de 1.981 trabajadores, quedaría reducido a 1.500 trabajadores aproximadamente.
Llegados a esta cifra, la Dirección y a fin de cumplir el
mandato del Consejo de Administración, se plantea el procedimiento para proceder a la regulación del empleo excedentario.
Hay dos vías, la primera reducir el número de trabajadores existentes en cada categoría, hasta el número aprobado por cada categoría por el Consejo de Administración.
Esta vía tiene un alto coste social, pues supone despedir a
trabajadores con carácter forzoso con independencia de la
edad de los mismos, teniendo solamente como parámetro
referencial el hecho de que pertenecen a una categoría que
es excedentaria.
Y la segunda vía establecer un plan de prejubilaciones
y de jubilaciones anticipadas, con carácter voluntario, al
que se puedan acoger los trabajadores con más de 58 años.
El hecho de regular empleo a trabajadores de más de 58
años, coincide con la práctica totalidad de expedientes que
se tramitan con este fin, pues en esa edad concurre normalmente una serie de requisitos que permite que la medida no resulte traumática para los trabajadores afectados,
al permitirles el acceso inmediato a una prestación pública
y vitalicia de la Seguridad Social.
Prestación que es complementada, para garantizar a los
trabajadores unas condiciones económicas óptimas si se
acogen a dicho expediente.
El Director General de RTVE.—Fernando LópezAmor García.
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185/000210
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director General del Ente
Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Asunto: Funcionamiento del Centro Regional de RTVE en
la Comunidad Foral de Navarra referido a los cinco últimos años.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Socialista, don Carlos Chivite
Cornago
¿Evolución detallada de los costes de funcionamiento
del Centro Regional de RTVE en la C.A. de Navarra referida a los cinco últimos años?

El Centro Territorial de TVE en Navarra está dotado
con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para desarrollar correctamente las funciones encomendadas.
¿Tiene previsto el Gobierno que se amplíe y diversifique la programación del Centro Regional de RTVE en la
C.A. de Navarra?
Tanto el Gobierno de Navarra como el Centro Territorial de TVE en Navarra han mostrado en diferentes ocasiones su voluntad de llegar a un acuerdo de colaboración que
permita ampliar en dos horas la parrilla específica de emisiones para Navarra. En el momento en que se lleve a cabo
la firma de este acuerdo, una comisión compuesta por un
representante del Departamento de Telecomunicaciones
del Gobierno de Navarra, el Presidente del Consejo Asesor
de Radiotelevisión Española en Navarra y el Director del
Centro Territorial de TVE en Navarra, determinará el contenido de esta parrilla. Junto a programas específicamente
informativos, la intención es también la de ofrecer espacios dedicados a la divulgación sociológica, municipal,
histórica, etnográfica, folklórica, artesanal y de otra índole, todavía por determinar.
¿Qué inversiones en construcción, mejora y conservación de edificios y equipamientos se han realizado en los
cinco últimos años, con indicación del coste total y detalle
de su financiación?

¿Cuál es la evolución de la Plantilla del Centro Regional de RTVE en la C.A. de Navarra referido a los cinco últimos años, distribuidos entre Servicios Generales, Radio
Nacional de España y Televisión Española?
¿Qué convenios tiene suscritos el Ente Público RTVE
con el Gobierno de Navarra?
El Entre Público RTVE tiene suscrito un convenio con
el Gobierno de Navarra, fechado en abril de 1981, según el
cual se cede el uso del edificio que alberga las instalaciones del Centro Territorial en la calle Aoiz número 17, de
Pamplona.—El Director General de RTVE, Fernando López-Amor García.

¿Qué previsiones existen en cuanto a Plantillas del Centro Regional de RTVE en la C.A. de Navarra para el ejercicio 1998?
¿Cuenta el Centro Regional de RTVE con los Recursos
Humanos y los Medios Materiales y Técnicos suficientes
para atender de manera correcta el servicio público de radio y televisión?

185/000211
A los efectos de la disposición final quinta y del artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director General del Ente
Público RTVE, respecto al asunto de referencia.
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En ningún caso, si se exceptúan la referida del pasado 9
de octubre o las ya citadas por mantenimiento o incidencias climatológicas.

(184) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.
AUTORA: Riera Madurell, María Teresa (G. S).
Asunto: Interrupción de la señal emitida por Televisión Española (TVE) en su centro de Baleares durante el debate de política general de dicha Comunidad Autónoma el día 9-10-97.
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por la Diputada
del Grupo Parlamentario Socialista, doña María Teresa
Riera Madurell
Durante la retransmisión del debate de Política General
de la Cámara de Diputados de las Islas Baleares, del pasado 9 de octubre, se produjo una interrupción de 12 minutos en la señal emitida por el Centro de TVE de las Islas
Baleares. Dicha interrupción coincidió con la intervención
del Secretario General del Partido Socialista, que en dicho
debate era el Portavoz de su Grupo.
Ante la evidente violación de los principios de imparcialidad y objetividad que requiere un medio público en un
Estado Democrático, la Diputada que suscribe, formula las
siguientes preguntas:
¿Cuántas veces durante los últimos 5 años se ha producido una interrupción de la señal de 12 minutos en alguno
de los Centros Territoriales de Televisión Española en el
Estado Español? Especificar el Centro Territorial en el que
se ha producido la interrupción y el motivo de la misma.
Según los datos que obran en poder de Emisiones, no
ha habido ninguna interrupción de esa duración y en ese
período de tiempo, tanto en la señal que proporciona cualquiera de los Centros Territoriales de TVE cuando emite
señal territorializada (origen Centro Territorial) o señal nacional en tránsito (origen Madrid-Servicios Centrales).
Otra cuestión diferente son los cortes que por labores de
mantenimiento (desde RETEVISION) o por incidencias
climatológicas en las zonas elevadas donde están colocados los equipos pudieran puntualmente haber afectado a
cualesquiera de los miles de centros emisores que RETEVISION emplea para difundir la señal de TVE 1 y La 2 por
todo el territorio español.
¿Cuántas veces, durante los últimos 5 años, se ha producido una interrupción de la señal de 12 minutos en el
Centro Territorial de Televisión Española en las Islas Baleares? Especificar los motivos de dichas interrupciones.
Ninguna, si se exceptúan la referida del pasado 9 de octubre o las ya citadas por mantenimiento o incidencias climatológicas.
¿En qué casos de los contemplados en los apartados anteriores la interrupción de la señal coincidió con la intervención en pantalla de algún líder político?

¿Cuál fue el motivo de la interrupción de 12 minutos
durante la intervención del Secretario General de los socialistas de las Islas Baleares en el Debate de Política General de la Comunidad autónoma, el pasado día 9 de octubre?
El fallo que se denuncia puede calificarse de fortuito e
imprevisible, como se explica a continuación.
Los días 8, 9 y 10 de octubre se emitió en directo por el
circuito regional de las Islas Baleares el Debate sobre el
estado de la Comunidad Autónoma. En total, fueron 16
horas de emisión en directo.
Para esta retransmisión se utilizaron las cámaras telecontroladas y las instalaciones técnicas de audio y vídeo
del Parlament Balear, reforzadas con una cámara adicional, un puesto de comentarista y equipos auxiliares de audio y vídeo.
El Centro Territorial de TVE en las Islas Baleares había
pactado previamente suministrar esta señal, con una realización de tipo institucional a otros medios de comunicación y así se hizo, sin ninguna incidencia.
Asimismo, esta señal se enviaba mediante un enlace
móvil, instalado en un edificio vecino hasta el centro Territorial de TVE, para su emisión por La 2. Desde el Control del Centro Territorial de TVE se llevó la continuidad
de las emisiones por La 2, simultáneamente con la producción y emisión de los Informativos Territoriales.
El día 9 de octubre de 1997 se produjo la siguiente incidencia: La señal procedente del Parlament comenzó a
mostrar anomalías en la imagen, consistentes en un patrón
de interferencia, en forma de retícula, con pérdidas intermitentes de toda la señal de vídeo.
El deterioro de la imagen fue en aumento y se siguió la
emisión con el sonido que no sufrió ningún tipo de anomalía y un soporte de imagen consistente en la careta de
identificación del debate, el rótulo del orador que en esos
momentos intervenía y el rótulo de «directo». El locutor
de TVE presente en el Parlament pidió disculpas a los espectadores. Una vez que se recuperó algo la señal de vídeo, se incrustó a tamaño reducido en un ángulo de la
imagen.
A las 21.33 horas, transcurridos 12 minutos desde el
primer síntoma de la anomalía, se solucionó el fallo. Éste
estaba localizado en la interconexión entre un conector del
Parlament y otro que alimentaba el enlace móvil de TVE.
En ese mismo instante se sustituyó la careta de identificación y los rótulos por la imagen procedente del Parlament.
Le informo que en el mismo momento en el que se detectaron las primeras anomalías se movilizaron los equipos
técnicos tanto en el Centro Territorial de TVE como en el
Parlament, en el emisor y en el receptor del enlace móvil.El tiempo de resolución entre la detección del fallo y su corrección fue bueno, dada la cantidad de equipos y ubicaciones que intervenían en la retransmisión. La localización
de la avería y su resolución se hicieron sin interrumpir la
señal de audio.
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El fallo que se produjo el día 9 afectó únicamente a la
derivación de la señal de vídeo que alimentaba el enlace de
TVE y no afectó en modo alguno a las señales que TVE
suministró a otros medios ni a la que se grababa en el Parlament.
La conexión que falló está formada por conectores murales, tipo BNC en el panel del Parlament y un conector aéreo tipo BNC en el cable de salida. Esta misma conexión
había estado funcionando 10 horas sin fallos, por lo que el
fallo, se puede calificar de fortuito e imprevisible.
El día 10 de octubre se inició la retransmisión a las
10.30 horas, con la repetición de los minutos que se habían
emitido el día anterior con imagen defectuosa, correspondiente a la intervención del portavoz del PSIB-PSOE, don
Andreu Crespi.
¿Cómo piensa la Dirección de TVE subsanar la violación de los principios de imparcialidad y objetividad que
se produjo como consecuencia de los hechos antes descritos, y que debe cumplir todo medio de comunicación público en un Estado Democrático?
Como ya he expuesto el fallo fue fortuito e imprevisible. La señal de audio se mantuvo durante toda la retransmisión y la intervención del portavoz del PSIB-PSOE volvió a emitirse al día siguiente, en el transcurso del mismo
debate.
Entiendo, por tanto, que no se produjo ninguna violación de los principios de imparcialidad y objetividad,
como consecuencia de los hechos mencionados. La actuación del Centro Territorial de TVE en las Islas Baleares fue
correcta.
¿Creen que es suficiente compensación emitir el trozo
cortado del debate a primera hora de la mañana del día siguiente?
Teniendo en cuenta que la transmisión del sonido del
discurso del señor Crespi no se interrumpió y que al día siguiente se volvió a emitir esa parte, en el mismo contexto
del Debate, considero que se obró correctamente.
El Director General de RTVE.—Fernando LópezAmor García.

tuaron en una ocasión en Readiotelevisión Española
(RTVE) en «catalán», y el cantante Raimon otra vez en
«valenciano».
Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos
En la respuesta n.º 184/010659/0000-032878 se indica
que M.ª del Mar Bonet, Lluís Llach y Joan Manuel Serrat
actuaron en una ocasión en RTVE en «catalán», mientras
que el cantante Raimon lo hizo otra vez en «valenciano».
¿Puede el Director General de RTVE indicar qué criterio filológico empleó para hacer esta distinción?
Al decir catalán se alude a la «lengua romance vernácula que se habla en Cataluña y en otros dominios de la antigua Corona de Aragón» tal como señala el Diccionario
de la Lengua Española publicado por la Real Academia
Española, Vigésimo Primera Edición.
Al indicar que Raimon cantó en valenciano con ocasión del Homenaje a Miguel Ángel Blanco, cabe señalar
que, al iniciar su canción en dicho día, el cantante dijo
textualmente lo siguiente: «Quiero contribuir a la lucha
contra la muerte con una canción que compuse en 1967
que está escrita en la lengua catalana que se habla en el
País Valenciano y que allá denominamos valenciá...» por
eso se indicó que cantaba en valenciano y no por otra razón, aunque es preciso reconocer que el precitado Diccionario de la Lengua Española indica que el valenciano
es “variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo Reino de Valencia y se siente allí comúnmente
como lengua propia.»
No hay en definitiva ninguna otra razón de fondo en la
respuesta.
El Director General de RTVE.—Fernando LópezAmor García.

185/000213

185/000215

A los efectos de la disposición final quinta y del artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director General del Ente
Público RTVE, respecto al asunto de referencia.

A los efectos de la disposición final quinta y del artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta del Director General del Ente
Público RTVE, respecto al asunto de referencia.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

(184) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx).

AUTOR: Alcaraz Masats, Luis Felipe (G. IU).

Asunto: Criterio filológico empleado para afirmar que María del Mar Bonet, Lluís Llach y Joan Manuel Serrat ac-

Asunto: Cese del Director de Radio Exterior, don Fermín
Bocos.
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Madrid, 26 de diciembre de 1997.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El anterior Director de Radio Exterior de España era
personal contratado y su puesto será cubierto por un trabajador fijo de RTVE.

Respuesta escrita a la pregunta formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC, don Luis Felipe Alcaraz Masats

¿Qué previsiones de futuro existen con respecto a Radio Exterior, que tengan alguna relación con el cese del señor Bocos?

El Director de Radio Exterior, don Fermín Bocos, ha
sido cesado, comunicándose este hecho en la sesión del
Consejo de Administración de RTVE del 25 de noviembre.

Las líneas generales de Radio Exterior seguirán siendo
las mismas y están especificadas en el informe que se presenta semestralmente al Consejo de Administración de
RTVE.
Es competencia de esta Dirección General nombrar a
los cargos directivos de RTVE ateniéndose siempre a criterios de eficacia en la gestión de la responsabilidad encomendada.
En este caso son también criterios de eficacia y de racionalización los que me han llevado a efectuar este cambio.

¿Cuáles son las causas, de cualquier tipo, del citado
cese?
Ésta es la segunda vez que preguntan por el cese de don
Fermín Bocos y la respuesta es la misma que la anterior.
Desde que me hice cargo de la Dirección General de
RTVE me propuse reducir el número de personal ajeno a la
Casa que venía desempeñando funciones de responsabilidad, siempre que fuera posible, y otorgar éstas a profesionales de plantilla.

El Director General de RTVE.—Fernando LópezAmor García.
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